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Un ano máis, e grazas á confianza que deposita-
ron en nós, programamos para vostedes case
un mes de actividades que lle dan contido

e forma ao decano dos festivais de ópera españois.
Os tres títulos líricos que lles presentamos nesta oca-
sión representan unha viaxe de máis de tres séculos
pola historia dun xénero que, en palabras de Mario
Vargas Llosa, «nos pode chegar a abraiar, achegar
felicidade e pracer», algo fundamental nestes difíciles
tempos. Con Partenope, a ópera que alude ao mito
fundacional de Nápoles, ímonos trasladar ao século
XVIII para revivir os usos e mais os costumes da ópera
barroca, recreados con absoluta fidelidade na aclamada
montaxe de Gustavo Tambascio que recentemente
obtivo un grande éxito na súa estrea no Teatro San
Carlo da cidade italiana, e que ademais ha de propiciar
a volta á nosa cidade dun dos máis grandes rastrexa-
dores de tesouros esquecidos, o director Antonio
Florio e a súa marabillosa Capella della pietá.

A programación desta obra do gran compositor napo-
litano Leonardo Vinci, que chegará cun grande elenco
internacional, permitirá tamén establecer un estimulante
diálogo artístico: dunha banda, sitúanos fronte a un
compositor homenaxeado no mundo enteiro este ano,
G. F. Händel, quen, fascinado pola calidade musical do
título de Vinci, se «inspirou» en varios dos seus números

musicais para dar a coñecer a súa propia versión da
Partenope. E doutra banda, no capítulo reservado ás
actividades paralelas do festival, propiciaremos o debate
sobre un tema pouco coñecido, o das fecundas relacións
artísticas entre Nápoles e Galicia, a través da influencia
que os condes de Lemos exerceron na época do vice-
rreinado español e cuxas pegadas son ben visibles no
enorme legado cultural desa cidade do sur italiano.

O traxecto trazado nesta ocasión levaranos ademais
ao século XIX para seguir adiante coa revisión das
óperas de Vincenzo Bellini. Despois das producións de
éxito de La sonámbula e de Norma presentadas nestes
últimos anos, agora recuperamos a obra mestra do
compositor de Catania, o seu canto do cisne, I Puritani.
Bellini, cuxa alma, en palabras de Heine, permaneceu
«sen ningunha dúbida pura, inmune a calquera relación
coa fealdade», legoulle ao mundo esta obra mestra
antes de morrer, elevando o belcantismo ata o seu
máximo grao de depuración, na procura dunha nova
expresión dramática que apunta xa cara a Verdi.

Coa programación deste título, queremos renderlle
homenaxe a un tenor estreitamente vinculado con
esta cidade,Alfredo Kraus, que a cantou neste mesmo
festival hai agora xustamente corenta e cinco anos.
Resulta do máximo interese poder contar para o
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Saluda de la presidenta Natalia Lamas

Un año más, y gracias a la confianza que han depositado en nosotros, hemos programado para ustedes casi
un mes de actividades que dan contenido y forma al decano de los festivales de ópera españoles. Los tres
títulos líricos que les presentamos en esta ocasión representan un viaje de más de tres siglos por la histo-

ria de un género que, en palabras de Mario Vargas Llosa, «nos puede llegar a deslumbrar, aportar felicidad y placer»,
algo fundamental en estos difíciles tiempos. Con Partenope, la ópera que alude al mito fundacional de Nápoles, nos
trasladaremos al siglo XVIII para revivir los usos y costumbres de la ópera barroca, recreados con absoluta fidelidad
en el aclamado montaje de Gustavo Tambascio que recientemente obtuvo un gran éxito en su reciente estreno en
el Teatro San Carlo de la ciudad italiana, y que además propiciará el regreso a nuestra ciudad de uno de los más
grandes rastreadores de tesoros olvidados, el director Antonio Florio y su maravillosa Capella della pietá.

La programación de esta obra del gran compositor napolitano Leonardo Vinci, que llegará con un gran reparto interna-
cional, permitirá también establecer un estimulante diálogo artístico: por un lado, nos sitúa frente un compositor home-
najeado en el mundo entero este año, G. F. Händel, quien, fascinado por la calidad musical del título de Vinci, se «inspiró»
en varios de sus números musicales para dar a conocer su propia versión de la Partenope.Y por otra parte, en el capí-
tulo reservado a las actividades paralelas del festival, propiciaremos el debate sobre un tema poco conocido, el de las
fecundas relaciones artísticas entre Nápoles y Galicia, a través de la influencia que los condes de Lemos ejercieron en la
época del virreinato español y cuyas huellas son bien visibles en el enorme legado cultural de esa ciudad del sur italiano.

El trayecto trazado en esta ocasión nos lleva además al siglo XIX para seguir adelante con la revisión de las óperas de
Vincenzo Bellini. Después de las exitosas producciones de La sonámbula y de Norma presentadas en estos últimos años,
ahora recuperamos la obra maestra del compositor de Catania, su canto del cisne, I Puritani. Bellini, cuya alma, en palabras
de Heine, permaneció «sin duda pura, inmune a cualquier relación con la fealdad», legó al mundo esta obra maestra antes
de morir, elevando el belcantismo hasta su máximo grado de depuración, en busca de una nueva expresión dramática
que apunta ya hacia Verdi.

Con la programación de este título, queremos rendir homenaje a un tenor estrechamente vinculado con esta ciudad,
Alfredo Kraus, que la cantó en este mismo festival hace ahora justamente cuarenta y cinco años. Resulta del máximo As
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tremendo papel de Arturo –un dos máis difíciles para
tenor–, cun coñecido alumno doutro intérprete vincu-
lado a esta cidade, Carlo Bergonzi, que este mesmo
ano obtivo un grande éxito no rol cando o cantou por
primeira vez ante o esixente público do Communale
de Boloña, o noso benquerido Celso Albelo, un artista
ao que vimos medrar desde que se presentou en 2006
connosco nun lembrado recital.

Tres dos mellores belcantistas de hoxe, a soprano
Désirée Rancatore, o barítono Fabio Capitanucci e mais
o baixo Marco Vinco interveñen nesta nova produción
coa que Amigos de la Ópera agarda iniciar unha serie
de interesantes colaboracións co Teatro da Ópera de
Darmstadt. Alfonso Romero, un dos principais valores
do teatro alemán, e unha das máis novas estrelas da
dirección escénica operística, ofrece un sólido alegato
antibelicista na súa persoal visión desta historia, cargada
dun fondo e oportuno sentido dramático.

O noso festival afágase de poder propor cada ano
unha estimulante combinación de madureza e xuven-
tude, como demostra a colaboración, por segunda vez,
entre a Orquestra Nova da OSG e unha das grandes
personalidades da música italiana, o compositor, ex res-
ponsable artístico do San Carlo de Nápoles e das
Óperas de Niza e Bonn e consumado belcantista
Marcello Panni. Panni, que ademais colabora por pri-
meira vez coa histórica coral coruñesa, «El Eco», volve
á Coruña logo do grande éxito acadado coa recente
estrea mundial da ópera Patto di sangue, baseada no
«Retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte» de
Valle-Inclán, no último Festival del Maggio Musicale
Fiorentino, con posta en escena de Daniele Abbado.

O outro título na programación lévanos ao século XX e
a un tenor tamén estreitamente vinculado coa Coruña,
ao que agora lle rendemos homenaxe.Arturo Toscanini
escolleu persoalmente a Miguel Fleta para a estrea en

Milán de Turandot, a ópera definitiva coa que Giacomo
Puccini cerrou a súa produción lírica, sementando de
inquietude o futuro dun xénero sobre cuxo porvir o
propio compositor reflexiona ao seu xeito na que
moitos consideran a súa obra cumio.

Despois do seu particular triunfo da temporada pasada
na súa primeira visita ao festival con Eugene Onegin, a
soprano vasca Ainhoa Arteta será a protagonista
xunto á estrela do Metropolitan de Nova York, o tenor
Marcello Giordani, e a gran soprano sueca Lise
Lindstrom a da produción de Turandot, unha das máis
complexas desde o punto de vista técnico das que
presentamos ao longo da nosa historia. Gustaríame
salientar que Giordani e Lindstrom son a parella eli-
xida polo Metropolitan de Nova York para ofrecer
este mesmo título o vindeiro mes de outubro na súa
nova temporada.

A posta en escena que se verá na Coruña foi deseñada
polo pai do novo cinema chinés, Chen Kaige, proposto
para o premio Oscar pola película «Adeus á miña con-
cubina», coa que obtivo a Palma de Ouro no Festival
de Cannes de 1993. Miguel Ángel Gómez Martínez,
o único director español que dirixe habitualmente en
escenarios internacionais como a Ópera de Viena,
Ópera de Zürich ou o Festival de Salzburgo será o
responsable musical desta produción, que foi un dos
maiores éxitos do Palau de les Arts Reina Sofía de
Valencia desde a súa creación. Supón ademais unha
enorme satisfacción volver a recibir a Sinfónica de
Galicia e mais o seu coro, como no seu día dispuxo o
ex xerente desta institución, Félix Palomero.

No capítulo dedicado aos concertos, supón unha satis-
facción moi especial volver a presentar no noso certame
o rei actual dos barítonos, o italiano Leo Nucci, despois
do enorme éxito persoal que obtivo este ano con
Rigoletto no Teatro Real, onde foi protagonista do pri-
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interés poder contar para el tremendo papel de Arturo –uno de los más difíciles para tenor–, a un conocido alumno
de otro intérprete vinculado a esta ciudad, Carlo Bergonzi, que este mismo año obtuvo un gran éxito en el rol cuando
lo cantó por primera vez ante el exigente público del Communale de Bolonia, nuestro querido Celso Albelo, un artista
al que hemos visto crecer desde que se presentó en 2006 con nosotros en un recordado recital.

Tres de los mejores belcantista de hoy, la soprano Désirée Rancatore, el barítono Fabio Capitanucci y el bajo Marco
Vinco intervienen en esta nueva producción con la que Amigos de la Ópera espera iniciar una serie de intere-
santes colaboraciones con el Teatro de la Ópera de Darmstadt. Alfonso Romero, uno de los principales valores del
teatro alemán, y una de las más jóvenes estrellas de la dirección escénica operística, ofrece un sólido alegato antibe-
licista en su personal visión de esta historia, cargada de un hondo y oportuno sentido dramático.

Nuestro festival se enorgullece de poder proponer cada año una estimulante combinación de madurez y juventud,
como demuestra la colaboración, por segunda vez, entre la Orquesta Joven de la OSG y una de las grandes perso-
nalidades de la música italiana, el compositor, ex responsable artístico del San Carlo de Nápoles y de las Óperas de
Niza y Bonn y consumado belcantista Marcello Panni. Panni, que además colabora por primera vez con la histórica
coral coruñesa, «El Eco», regresa a La Coruña tras el gran éxito cosechado con el reciente estreno mundial de la
ópera Patto di sangue, basada en el «Retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte» de Valle-Inclán, en el último Festival
del Maggio Musicale Fiorentino, con puesta en escena de Daniele Abbado.

El otro título en la programación nos lleva al siglo XX y a un tenor también estrechamente vinculado con La Coruña,
al que ahora rendimos homenaje. Arturo Toscanini eligió personalmente a Miguel Fleta para el estreno en Milán
de Turandot, la ópera definitiva con la que Giacomo Puccini cerró su producción lírica, sembrando de inquietud el
futuro de un género sobre cuyo porvenir el propio compositor reflexiona a su modo en la que muchos consideran
su obra cumbre.

Después de su particular triunfo de la temporada pasada en su primera visita al festival con Eugene Onegin, la soprano
vasca Ainhoa Arteta protagonizará junto a la estrella del Metropolitan de Nueva York, el tenor Marcello Giordani, y
la gran soprano sueca Lise Lindstrom la producción de Turandot, una de las más complejas desde el punto de vista
técnico de las que hemos abordado a lo largo de nuestra historia. Me gustaría destacar que Giordani y Lindstrom
son la pareja elegida por el Metropolitan de Nueva York para ofrecer este mismo título el próximo mes de octubre
en su nueva temporada.

La puesta en escena que se verá en La Coruña ha sido diseñada por el padre del nuevo cine chino, Chen Kaige,
nominado al Oscar por la película «Adiós a mi concubina», con la que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de
Cannes de 1993. Miguel Ángel Gómez Martínez, el único director español que dirige habitualmente en escenarios
internacionales como la Ópera de Viena, Ópera de Zurich o Festival de Salzburgo será el responsable musical de
esta producción, que ha sido uno de los mayores éxitos del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia desde su
creación. Supone además una enorme satisfacción volver a recibir a la Sinfónica de Galicia y a su coro, como en su
día dispuso el ex gerente de esta institución, Félix Palomero. As
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meiro bis da historia recente dese coliseo madrileño.
Nucci non volvera ao festival desde que moi novo, ao
inicio da súa carreira, cantase aquí Simon Boccanegra,
Madama Butterfly e Pagliacci.Agora retorna convertido
nunha das últimas grandes personalidades da escena
lírica para ofrecer unha selección de arias de óperas e
cancións. Será o único concerto individual que Nucci
vai ofrecer en España este ano.

O barítono coruñés Borja Quiza e o tenor canario
Celso Albelo dedicaranlle unha homenaxe ao lendario
Alfredo Kraus o mesmo día en que se cumpren dez
anos do seu pasamento, ao mesmo tempo que se con-
memora o medio século do seu debut no noso cer-
tame. Os dous últimos premios «Ópera Actual» ao
mellor cantante español, en 2007 e 2008, Albelo e
Quiza, xunto á coñecida pianista ourensá Cristina Pato,
que debuta neste festival logo de ter participado nos
actos conmemorativos do 50 aniversario do Lincoln
Center en Nova York, ofrecerán un recital con algun-
has das arias, dúos e romanzas de ópera que confor-
maron o repertorio habitual do sempre lembrado
Kraus. Quiza presentarase na súa cidade ao tempo
que se estrea no Festival de Cine de Roma «Io, Don
Giovanni», a película de Carlos Saura na que partici-
pou. E Celso Albelo volve ao certame logo do seu
aínda recente triunfo no Rigoletto do Teatro Real.

Catro dos máis salientados cantantes españois de hoxe,
a mezzo María José Montiel, a soprano Virgina Wagner,
o tenor Francisco Corujo e mais o barítono Javier Franco,
serán os protagonistas da tradicional gala lírica con frag-
mentos de óperas (Sansón e Dalila, Carmen, Guillaume
Tell, Roberto Devereux, Don Carlo) e zarzuelas (Marina,
La del soto del parral, El niño judío, La tabernera del puerto
…), xunto á Sinfónica de Galicia dirixida por Josep
Caballé-Domench. O barítono coruñés Javier Franco
volve aquí tras estrear o ano pasado con grande éxito
a ópera O Arame de Juan Durán e Manuel Lourenzo, e

o tenor Corujo volve presentarse poucos días despois
de ter inaugurado a actual temporada da Fenice de
Venecia, onde cantou La Traviata xunto a Patrizia Ciofi.

Un ano máis presentamos unha nova convocatoria
do ciclo «As novas voces galegas», concibido para dar
a coñecer e apoiar a novos talentos da lírica na nosa
comunidade. Esta vez a protagonista vai ser a soprano
coruñesa Paloma Silva, que no Auditorio do Conser-
vatorio ofrecerá un recital con arias de ópera, oratorio
e cancións españolas. Poderán gozar ademais das activi-
dades paralelas, que contribúen a informar e profundar
sobre os distintos aspectos da programación, cun ciclo
de películas, realizado en colaboración co CGAI, que
explora as relacións entre cinema e ópera no ano no
que precisamente presentamos a produción de Turandot
do prestixioso director Chen Kaige, e conferencias
sobre cada un dos títulos ofrecidos; a vinculación dos
tenores Alfredo Kraus e Miguel Fleta coa Coruña e a
histórica pegada galega en Nápoles.

Só me resta agradecer o apoio das institucións que
volveron confiar en nós, e xunto ás cales colaboramos
estreitamente para lles ofrecer cada ano un certame
á altura das súas expectativas. Saudamos especialmente
ao novo conselleiro de Cultura, Roberto Varela, cuxa
sensibilidade por todo o que ten que ver coa música é
xa de sobra coñecida. En Varela atopamos un interlocutor
que sabe apreciar na súa xusta medida a importancia
da colaboración entre a sociedade civil e os poderes
públicos para consolidar proxectos culturais ambiciosos,
con vocación de perdurar e de chegar a todos.

Reiteramos unha vez máis o noso afecto e agrade-
cemento aos que levan connosco nesta apaixonante
tarefa desde o principio, o alcalde Javier Losada e
mais o presidente da Deputación Salvador Fernández
Moreda, dous entusiastas valedores dunha das tradi-
cións máis sólidas da nosa cidade.

14 LVII Festival de Ópera da Coruña
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En el capítulo dedicado a los conciertos, supone una satisfacción muy especial volver a presentar en nuestro certamen
al rey actual de los barítonos, el italiano Leo Nucci, después del enorme éxito personal que obtuvo este año con Rigoletto
en el Teatro Real, donde protagonizó el primer bis de la historia reciente de ese coliseo madrileño. Nucci no había
regresado al festival desde que muy joven, al inicio de su carrera, cantase aquí Simon Boccanegra, Madama Butterfly y
Pagliacci. Ahora retorna convertido en una de las últimas grandes personalidades de la escena lírica para ofrecer una
selección de arias de óperas y canciones. Será el único concierto individual que Nucci ofrecerá en España este año.

El barítono coruñés Borja Quiza y el tenor canario Celso Albelo dedicarán un homenaje al legendario Alfredo Kraus el
mismo día en que se cumplen diez años de su fallecimiento, al mismo tiempo que se conmemora el medio siglo de su
debut en nuestro certamen. Los dos últimos premios «Ópera Actual» al mejor cantante español, en 2007 y 2008,Albelo
y Quiza, junto a la conocida pianista ourensana Cristina Pato, que debuta en este festival tras haber participado en los
actos conmemorativos del 50 aniversario del Lincoln Center en Nueva York, ofrecerán un recital con algunas de las arias,
dúos y romanzas de ópera que conformaron el repertorio habitual del siempre recordado Kraus. Quiza se presentará
en su ciudad al tiempo que se estrena en el Festival de Cine de Roma «Io, Don Giovanni», la película de Carlos Saura
en la que ha participado.Y Celso Albelo vuelve al certamen tras su aún reciente triunfo en el Rigoletto del Teatro Real.

Cuatro de los más destacados cantantes españoles de hoy, la mezzo María José Montiel, la soprano Virgina Wagner,
el tenor Francisco Corujo y el barítono Javier Franco, protagonizarán la tradicional gala lírica con fragmentos de óperas
(Sansón y Dalila, Carmen, Guillaume Tell, Roberto Devereux, Don Carlo) y zarzuelas (Marina, La del soto del parral, El niño
judío, La tabernera del puerto…), junto a la Sinfónica de Galicia dirigida por Josep Caballé-Domench. El barítono coruñés
Javier Franco regresa aquí tras estrenar el año pasado con gran éxito la ópera O Arame de Juan Durán y Manuel
Lourenzo, y el tenor Corujo vuelve a presentarse pocos días después de haber inaugurado la actual temporada de
La Fenice de Venecia, donde cantó La Traviata junto a Patrizia Ciofi.

Un año más presentamos una nueva convocatoria del ciclo «As novas voces galegas», concebido para dar a conocer
y apoyar a jóvenes talentos de la lírica en nuestra comunidad. Esta vez la protagonista será la soprano coruñesa Paloma
Silva, que en el Auditorio del Conservatorio ofrecerá un recital con arias de ópera, oratorio y canciones españolas.
Podrán disfrutar además de las actividades paralelas, que contribuyen a informar y profundizar sobre los distintos
aspectos de la programación, con un ciclo de películas, realizado en colaboración con el CGAI, que explora las rela-
ciones entre cine y ópera en el año en que precisamente presentamos la producción de Turandot del prestigioso
director Chen Kaige, y conferencias sobre cada uno de los títulos ofrecidos; la vinculación de los tenores Alfredo Kraus
y Miguel Fleta con A Coruña y la histórica huella gallega en Nápoles.

Solo me resta agradecer el apoyo de las instituciones que han vuelto a confiar en nosotros, y junto a las cuales colabo-
ramos estrechamente para ofrecerles cada año un certamen a la altura de sus expectativas. Saludamos especialmente
al nuevo conselleiro de Cultura, Roberto Varela, cuya sensibilidad por todo lo que tiene que ver con la música es ya
de sobra conocida. En Varela hemos encontrado un interlocutor que sabe apreciar en su justa medida la importancia
de la colaboración entre la sociedad civil y los poderes públicos para consolidar proyectos culturales ambiciosos, con
vocación de perdurar y de llegar a todos. As
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Gustaríame dedicarlle un recordo especial ao hoxe
deputado, e ata hai pouco ministro de Cultura, César
Antonio Molina, que exercendo de bo coruñés logrou
no seu día que o Inaem situase o noso festival entre
os que reciben axudas do Estado, como se corres-
ponde coa importancia histórica e relevancia desta cita.
Agradecémoslle á súa sucesora, a ministra González
Sinde, e ao novo director do Inaem, Félix Palomero, os
seus compromisos de colaboración futura, que este
ano xa se concretaron na posibilidade de lles ofrecer
a Partenope, que chega a vostedes como unha colabo-
ración entre o Inaem e o Imce.

E non podemos deixar de agradecer a dedicación
dos quen tamén colaboran connosco a través do seu
traballo para levarlles cada ano un festival á altura da

súa recoñecida fama: o persoal técnico e de apoio;
o equipo da Sinfónica de Galicia que acaba de estrear
novo xerente, Oriol Ponsa, ao que lle damos a benvida,
e moi especialmente o noso director artístico, César
Wonenburger, responsable da programación, cuxa
dedicación abnegada e constante á idea deste gran
proxecto tanto admiramos e agradecemos.

Ao valorar o resultado do intenso programa de activi-
dades que agora lles ofrecemos, gustaríame que tivesen
en conta as longas horas dedicadas a este nobre
empeño, os desvelos e preocupacións asumidos e
orientados a un único fin, que vostedes poidan aparcar
aínda que só sexa por un intre as súas preocupacións
cotiás para se deixar cativar pola maxia do maior
espectáculo do mundo, a ópera

16 LVII Festival de Ópera da Coruña
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Reiteramos una vez más nuestro afecto y agradecimiento a quienes llevan con nosotros en esta apasionante tarea
desde el principio, el alcalde Javier Losada y el presidente de la Diputación Salvador Fernández Moreda, dos entu-
siastas valedores de una de las tradiciones más sólidas de nuestra ciudad.

Me gustaría dedicar un recuerdo especial al hoy diputado, y hasta hace poco ministro de Cultura, César Antonio
Molina, que ejerciendo de buen coruñés logró en su día que el Inaem situase a nuestro festival entre los que reci-
ben ayudas del Estado, como se corresponde con la importancia histórica y relevancia de esta cita. Agradecemos a
su sucesora, la ministra González Sinde, y al nuevo director del Inaem, Félix Palomero, sus compromisos de colabo-
ración futura, que este año ya se han concretado en la posibilidad de ofrecerles la Partenope, que llega a ustedes
como una colaboración entre el Inaem y el Imce.

Y no podemos dejar de agradecer la dedicación de quienes también colaboran con nosotros a través de su traba-
jo para llevarles cada año un festival a la altura de su reconocida fama: el personal técnico y de apoyo; el equipo de
la Sinfónica de Galicia que acaba de estrenar nuevo gerente, Oriol Ponsa, al que damos la bienvenida, y muy espe-
cialmente nuestro director artístico, César Wonenburger, responsable de la programación, cuya dedicación abnega-
da y constante a la idea de este gran proyecto tanto admiramos y agradecemos.

Al valorar el resultado del intenso programa de actividades que ahora les ofrecemos, me gustaría que tuvieran en
cuenta las largas horas dedicadas a este noble empeño, los desvelos y preocupaciones asumidos y orientados a un
único fin, que ustedes puedan aparcar aunque solo sea por un instante sus preocupaciones cotidianas para dejarse
cautivar por la magia del mayor espectáculo del mundo, la ópera.
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Leopoldo Metlicovitz,
manifesto para Turandot,

Milán, 1926
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I Puritani de Vincenzo Bellini

Elenco
Désirée Rancatore/Celso Albelo/FabioCapitanucci/Marco Vinco/María José Trullu/Pablo Carballido

Director musical
Marcello Panni
Orquesta Nova da Sinfónica de Galicia/Coral Polifónica «El Eco»

Director de escena
Alfonso Romero Mora

Produción
Nova Produción de Amigos de la Ópera de A Coruña en colaboración coa Ópera de Darmstadt

Palacio da Ópera 
29 de agosto e 1 de setembro, 20.00h.

20 LVII Festival de Ópera da Coruña
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Programa del Festival

I Puritani de Vincenzo Bellini

Reparto
Désirée Rancatore/Celso Albelo/FabioCapitanucci/Marco Vinco/María José Trullu/Pablo Carballido

Director musical
Marcello Panni
Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia/Coral Polifónica «El Eco»

Director de escena
Alfonso Romero Mora

Producción
Nueva Producción de Amigos de la Ópera de A Coruña, en colaboración con la Ópera de Darmstadt

Palacio de la Ópera 
29 de agosto y 1 de septiembre, 20.00h. LV
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Leo Nucci en Concerto

Arias de ópera e cancións

Leo Nucci, barítono/Paolo Marcarini, piano

Palacio da Ópera
31 de agosto, 20.30h.

IV Recital do Ciclo «As novas voces galegas»

Paloma Silva, soprano/Miguel Fontenla, piano

Auditorio do Conservatorio de Música da Coruña
4 de setembro, 20.30h.

Entrada libre ata completar o aforo

Homenaxe a Alfredo Kraus,
no décimo aniversario do seu finamento

Arias, dúos e romanzas de óperas e zarzuelas de Donizetti, Bizet,Verdi, Arrieta, Serrano…

Celso Albelo, tenor/Borja Quiza, barítono/Cristina Pato, piano

Teatro Rosalía de Castro
10 de setembro, 20.30h.

22 LVII Festival de Ópera da Coruña
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Leo Nucci en Concierto

Arias de ópera y canciones

Leo Nucci, barítono/Paolo Marcarini, piano

Palacio de la Ópera
31 de agosto, 20.30h.

IV Recital del Ciclo «Las nuevas voces gallegas»

Paloma Silva, soprano/Miguel Fontenla, piano

Auditorio del Conservatorio de Música de A Coruña
4 de septiembre, 20.30h.

Entrada libre hasta completar el aforo

Homenaje a Alfredo Kraus,
en el décimo aniversario de su fallecimiento

Arias, dúos y romanzas de óperas y zarzuelas de Donizetti, Bizet,Verdi, Arrieta, Serrano…

Celso Albelo, tenor/Borja Quiza, barítono/Cristina Pato, piano

Teatro Rosalía Castro
10 de septiembre, 20.30h. LV
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Turandot de Giacomo Puccini

Elenco
Lise Lindstrom/Marcello Giordani/Ainhoa Arteta/Luiz Ottavio Faria/Pablo Carballido

Director musical
Miguel Ángel Gómez Martínez
Orquestra Sinfónica de Galicia
Coro da Sinfónica de Galicia, Coro Easo
Coro de nenos da OSG

Director de escena
Chen Kaige

Produción
Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia

Palacio da Ópera 
18 e 20 de setembro, 20.00h.

Gala Lírica de ópera e zarzuela

Seleccións de óperas e zarzuelas de Rossini, Donizetti,Verdi, Saint-Säens, Halevy, Soutullo, Sorozábal, Luna…

Francisco Corujo, tenor/Javier Franco, barítono/Virginia Wagner, soprano/María José Montiel, mezzosoprano

Orquestra Sinfónica de Galicia
director
Josep Caballé-Domenech

Palacio da Ópera 
24 de setembro, 20.30h.

24 LVII Festival de Ópera da Coruña
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Turandot de Giacomo Puccini

Reparto
Lise Lindstrom/Marcello Giordani/Ainhoa Arteta/Luiz Ottavio Faria/Pablo Carballido

Director musical
Miguel Ángel Gómez Martínez
Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro de la Sinfónica de Galicia, Coro Easo
Coro de niños de la OSG

Director de escena
Chen Kaige

Producción
Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia

Palacio de la Ópera 
18 y 20 de septiembre, 20.00h.

Gala Lírica de ópera y zarzuela

Selecciones de óperas y zarzuelas de Rossini, Donizetti,Verdi, Saint-Säens, Halevy, Soutullo, Sorozábal, Luna…

Francisco Corujo, tenor/Javier Franco, barítono/Virginia Wagner, soprano/María José Montiel, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Galicia
director
Josep Caballé-Domenech

Palacio de la Ópera 
24 de septiembre, 20.30h. LV
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Partenope de Leonardo Vinci

Elenco
Marina de Liso/Maria Grazia Shiavo/Maria Ercolano/Stefano Ferrari

Director musical
Antonio Florio
Cappella della Pietà de’Turchini

Director de escena
Gustavo Tambascio

Produción
INAEM en colaboración co IMCE

Teatro Rosalía de Castro 
25 de setembro, 20.30h.
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Partenope de Leonardo Vinci

Reparto
Marina de Liso/Maria Grazia Shiavo/Maria Ercolano/Stefano Ferrari

Director musical
Antonio Florio
Cappella della Pietà de’Turchini

Director de escena
Gustavo Tambascio

Producción
INAEN en colaboración con el IMCE

Teatro Rosalía Castro 
25 de septiembre, 20.30h.
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Actividades Paralelas do Festival

Conferencias e encontros

28 de agosto
«I PURITANI» de Bellini
Encontro co director de escena, Alfonso Romero Mora, e musical, Marcello Panni.

9 de setembro
Conferencia: «ALFREDO KRAUS, MIGUEL FLETA E A SÚA RELACIÓN COA CORUÑA»
Julio Andrade Malde, crítico.

17 de setembro
«TURANDOT» de Puccini
Encontro co director musical, Miguel Ángel Gómez Martínez, e o director artístico do festival, César Wonenburger.

23 de setembro
«PARTÉNOPE , NÁPOLES E GALICIA»
Encontro co director do Instituto Cervantes de Nápoles e o crítico J. A.Vela del Campo.

Todas estas actividades terán lugar na sala de 
audiovisuais da Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña,

r/Rego da Auga (ao lado do teatro Rosalía), a partir das 20.00 h.
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Actividades Paralelas del Festival

Conferencias y encuentros

28 de agosto
«I PURITANI» de Bellini
Encuentro con el director de escena, Alfonso Romero Mora, y musical, Marcello Panni.

9 de septiembre
Conferencia: «ALFREDO KRAUS, MIGUEL FLETA Y SU RELACIÓN CON A CORUÑA»
Julio Andrade Malde, crítico.

17 de septiembre
«TURANDOT» de Puccini
Encuentro con el director musical, Miguel Ángel Gómez Martínez, y el director artístico del festival, César Wonenburger.

23 de septiembre
«PARTENOPE, NÁPOLES Y GALICIA»
Encuentro con el director del Instituto Cervantes de Nápoles y el crítico J. A.Vela del Campo.

Todas estas actividades se celebrarán en la sala de 
audiovisuales de la Biblioteca de la Diputación Provincial de A Coruña,

c/Riego de Agua (al lado del teatro Rosalía), a partir de las 20.00 h. LV
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Películas

O Festival presenta este ano a produción de Turandot realizada polo pai do novo cinema chinés, Chen Kaige. Con
ese motivo, o certame ofrecerá un ciclo de catro películas, en colaboración co CGAI, a filmoteca galega.Todas elas
serven como punto de partida para explorar as fecundas relacións entre o cine e a ópera.

14 de setembro
«ADEUS Á MIÑA CONCUBINA» (1993) de Chen Kaige
Con este filme, que obtivo a Palma de Ouro no Festival de Cannes e foi proposto para o premio Oscar á mellor
película estranxeira, Kaige deuse a coñecer nos circuítos internacionais.

15 de setembro
«GAYARRE» (1958) de Domingo Viladomat
Alfredo Kraus foi protagonista desta biografía filmada do gran tenor do Roncal, Julián Gayarre, un ano antes do debut
do cantante canario no Festival de Ópera da Coruña.

16 de setembro
«ARIA» (1987) de Robert Altman
Bruce Beresford, Bill Bryden, Jean-Luc Godard, Derek Jarman, Frank Roddam, Nicolas Roeg, Ken Russell, Charles
Sturridge e Julien Temple.
Estréase agora en Galicia esta curiosa película colectiva, rodada nos anos 80, na que un grupo de coñecidos
directores (Robert Altman, Jean Luc-Godard, Ken Russell, …) lle renden a súa particular homenaxe á ópera a través
de diversas curtametraxes.

21 de setembro
«DON GIOVANNI» (1979) de Joseph Losey
Joseph Losey, autor de clásicos como O coleccionista, rodou esta aproximación á obra mestra de Mozart que lle
rende homenaxe ao xenio de Palladio con algúns dos mellores intérpretes mozartianos dos 70 e 80. Ruggero
Raimondi,Teresa Berganza e Kiri Te Kanawa encabezan o sensacional elenco desta produción, que se ofrece nunha
nova copia restaurada para recuperar todo o seu esplendor visual.

Todas as películas se ofrecerán na sala do CGAI,
r/ Durán Loriga, a partir das 20.00 h.
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Películas

El Festival presenta este año la producción de «Turandot» realizada por el padre del nuevo cine chino, Chen Kaige.
Con ese motivo, el certamen ofrecerá un ciclo de cuatro películas, en colaboración con el CGAI, la filmoteca gallega.
Todas ellas sirven como punto de partida para explorar las fecundas relaciones entre el cine y la ópera.

14 de septiembre
«ADIÓS A MI CONCUBINA» (1993) de Chen Kaige
Con este filme, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes y fue nominado al Oscar a la mejor película
extranjera, Kaige se dio a conocer en los circuitos internacionales.

15 de septiembre
«GAYARRE» (1958) de Domingo Viladomat
Alfredo Kraus protagonizó esta biografía filmada del gran tenor del Roncal, Julián Gayarre, un año antes del debut
del cantante canario en el Festival de Ópera de A Coruña.

16 de septiembre
«ARIA» (1987) de Robert Altman
Bruce Beresford, Bill Bryden, Jean-Luc Godard, Derek Jarman, Frank Roddam, Nicolas Roeg, Ken Russell, Charles
Sturridge y Julien Temple.
Se estrena ahora en Galicia esta curiosa película colectiva, rodada en los 80, en la que un grupo de conocidos
directores (Robert Altman, Jean Luc-Godard, Ken Russell, …) rinden su particular homenaje a la ópera a través de
diversos cortometrajes.

21 de septiembre
«DON GIOVANNI» (1979) de Joseph Losey
Joseph Losey, autor de clásicos como «El coleccionista», rodó esta aproximación a la obra maestra de Mozart que
rinde homenaje al genio de Palladio con algunos de los mejores intérpretes mozartianos de los 70 y 80. Ruggero
Raimondi,Teresa Berganza y Kiri Te Kanawa encabezan el sensacional reparto de esta producción, que se ofrece en
una nueva copia restaurada para recuperar todo su esplendor visual.

Todas las películas se ofrecerán en la sala del CGAI,
c/Durán Loriga, a partir de las 20.00 horas.
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I Puritani estrenouse o 
26 de setembro de 1836
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Música
Vincenzo Bellini (1801/1835)

Libreto
Carlo Pepoli (1796/1881) 

Primeira representación
París,Théatre italien, 25 xaneiro 1835
Intérpretes:
Giovanni Battista Rubini,Antonio Tamburini,
Luigi Lablache, Giulia Grisi

Elenco
Lord Gualterio Valton Alberto Feria, baixo
Sir Giorgio Valton Marco Vinco, baixo
Lord Arturo Talbot Celso Albelo, tenor
Sir Riccardo Forth Fabio Capitanucci, barítono
Elvira Desirée Rancatore, soprano
Enrichetta de Francia María José Trullu, mezzo
Sir Bruno Roberton Pablo Carballido, tenor

Orquesta Nova da Sinfónica de Galicia
Director musical
Marcello Panni

Coral Polifónica el Eco
Director del Coro
Fernando V.Arias

Director de escena
Alfonso Romero Mora
Asistente de dirección de escena
José Luis Arellano

Escenografía
Corina Krisztian-Klenk

Iluminación
David P. Merino
Axudante de iluminación
Santiago Mañasco

Deseño de vestiario
Rosa García Andújar

Rexedor
Luis López

Produción
Nova produción de Amigos de la Ópera de A Coruña
en colaboración coa Ópera de Darmstadt
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Música
Vincenzo Bellini (1801/1835)

Libreto
Carlo Pepoli (1796/1881) 

Primera representación
París,Théatre italien, 25 enero 1835 
Intérpretes:
Giovanni Battista Rubini,Antonio Tamburini,
Luigi Lablache, Giulia Grisi

Reparto
Lord Gualterio Valton Alberto Feria, bajo
Sir Giorgio Valton Marco Vinco, bajo
Lord Arturo Talbot Celso Albelo, tenor
Sir Riccardo Forth Fabio Capitanucci, barítono
Elvira Desirée Rancatore, soprano
Enrichetta de Francia María José Trullu, mezzo
Sir Bruno Roberton Pablo Carballido, tenor

Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia
Director musical
Marcello Panni
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Coral Polifónica el Eco
Director del Coro
Fernando V.Arias

Director de escena
Alfonso Romero Mora
Asistente de dirección de escena
José Luis Arellano

Escenografía
Corina Krisztian-Klenk

Iluminación
David P. Merino
Ayudante de iluminación
Santiago Mañasco

Diseño de vestuario
Rosa García Andújar

Regidor
Luis López

Producción
Nueva producción de Amigos de la Ópera de A Coruña
en colaboración con la Ópera de Darmstadt

I Puritani Palacio de la Ópera. 29 de agosto y 1 de septiembre, 20.00h.
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Acto Primeiro
Escena primeira. Espazoso terraplén na fortaleza dos
puritanos, á alba. Os sentinelas danse a consigna.
Pouco a pouco xorde o sol e os puritanos reúnense
para a oración, despois festexan e levan flores para
as vodas de Elvira, que casa aquel día. Mentres, sir
Ricardo Forth revélalle a sir Bruno Roberton a súa
dor porque Elvira, a filla do gobernador lord Valton, a
quen ama, se lle negou para darlla como esposa a
lord Arturo Talbot, un cabaleiro secuaz dos Estuardo.

Escena segunda. Habitacións de Elvira. Sir Giorgio
Valton anúncialle á súa sobriña que ningún obstáculo
se opón á súa voda con Arturo. Naquel momento
óense os cornos do consello do esposo fóra do cas-
telo, mentres entran señoritas e paxes para preparar
a festa da voda.

Escena terceira. Sala de armas chea de cabaleiros e
damas que traen agasallos nupciais. Logo das felicita-
cións do coro á esposa, entra o esposo e decláralle
a Elvira o seu amor. Mentres todos se preparan para
o rito, lord Valton entrégalle a Ar turo un salvocon-
duto para saír da for taleza ocupada e confíalle a
súa filla. O gobernador, en tanto, deberá tomar parte
nun proceso contra unha dama descoñecida, a
quen os Estuardo consideran espía. Ao quedar só

coa descoñecida, Ar turo descobre que é Enriqueta,
raíña viúva de Carlos I, e non dúbida en acompa-
ñala fóra de perigo, aproveitando o salvoconduto e
poñéndolle sobre a cabeza o veo nupcial de Elvira,
para que pareza a súa esposa. No momento de esca-
par atopan a Ricardo que, tremendo de amor e de
celos, quere impedir a saída de Ar turo e da que cre
que ha de ser Elvira. Pero apenas se dá a coñecer
Enriqueta, non dubida en deixalos pasar (aínda que
sabe que traizoa a súa causa ao deixar fuxir a unha
prisioneira), coa esperanza de gañar o corazón de
Elvira facéndolle ver a traizón e mais a fuga de
Ar turo o mesmo día da voda. Elvira, cando chega
a saber que o seu marido fuxiu con outra muller,
vólvese tola.

Acto Segundo
Nunha sala da fortaleza, Giorgio fálalles aos seus da
tolemia de Elvira e lamenta a sorte da infeliz. Elvira,
tola, entra en escena cantando de modo delirante a
súa dor e imaxinando con acenos e palabras conmo-
vedoras o día das súas vodas con Arturo. Sir Giorgio
Valton, que intúe daquela a parte que tomou Ricardo
na fuga dos dous, convénceo para que non condene
á morte os fuxitivos polo ben de Elvira, e ambos os
dous deciden combater e morrer lealmente pola
causa puritana.
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I Puritani

Acto Primero
Escena primera. Espacioso terraplén en la fortaleza de los puritanos, al alba. Los centinelas se dan la consigna. Poco a
poco surge el sol y los puritanos se reúnen para la oración, luego festejan y llevan flores para las bodas de Elvira, que se
casa aquel día. Entretanto, sir Ricardo Forth revela a sir Bruno Roberton su dolor porque Elvira, la hija del gobernador
lord Valton, a quien ama, se le ha negado para darla como esposa a lord Arturo Talbot, un caballero secuaz de los Estuardo.

Escena segunda. Habitaciones de Elvira. Sir Giorgio Valton anuncia a su sobrina que ningún obstáculo se opone a su
boda con Arturo. En aquel momento se oyen los cornos del consejo del esposo fuera del castillo, mientras entran
damiselas y pajes para preparar la fiesta de la boda.

Escena tercera. Sala de armas llena de caballeros y damas que traen regalos nupciales.Tras las felicitaciones del coro a
la esposa, entra el esposo y declara a Elvira su amor.Mientras todos se preparan para el rito, lord Valton entrega a Arturo
un salvoconducto para salir de la fortaleza ocupada y le confía a su hija. El gobernador, en tanto, deberá tomar parte en
un proceso contra una dama desconocida, a quien los Estuardo consideran espía. Al quedarse solo con la desconocida,
Arturo descubre que es Enriqueta, reina viuda de Carlos I, y no duda en acompañarla fuera de peligro, aprovechando
el salvoconducto y poniéndole sobre la cabeza el velo nupcial de Elvira, para que parezca su esposa. En el momento
de escapar encuentran a Ricardo que, temblando de amor y de celos, quiere impedir la salida de Arturo y de la que
cree que sea Elvira. Pero apenas se da a conocer Enriqueta, no duda en dejarlos pasar (aunque sabe que traiciona a su
causa al dejar huir a una prisionera), con la esperanza de ganarse el corazón de Elvira haciéndole ver la traición y la fuga
de Arturo el mismo día de la boda. Elvira, cuando llega a saber que su esposo ha huido con otra mujer, se vuelve loca.

Acto Segundo
En una sala de la fortaleza, Giorgio habla a los suyos de la locura de Elvira y lamenta la suerte de la infeliz. Elvira, loca,
entra en escena cantando de modo delirante su dolor e imaginándose con gestos y palabras conmovedoras el día
de sus bodas con Arturo. Sir Giorgio Valton, que intuye entonces la parte que ha tomado Ricardo en la fuga de los
dos, lo convence para que no condene a muerte a los fugitivos por el bien de Elvira, y ambos deciden combatir y
morir lealmente por la causa puritana. I P
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Acto Terceiro
Pavillón nun bosque próximo á casa de Elvira. Furacán.
Arturo, acosado polos puritanos, ocúltase nun bosque
e oe polas ventás a voz afastada de Elvira que, canta
unha canción amorosa que el lle ensinou. Conmovido
por aquela canción, despois de ter deixado pasar,
acochado, a un grupo de perseguidores, entoa a mesma
canción baixo as ventás da moza, que sae e pode
así abrazalo de novo.Arturo explícalle as razóns da súa 

longa ausencia e volve a declararlle o seu amor. Pero
cos xestos e os berros de Elvira dáse conta con horror
de que está tola, mentres acoden os puritanos e con-
denan a morte ao mozo. Elvira, ao oír a palabra morte,
recupera de súpeto a razón, mentres chega a nova da
vitoria de Cronwell e do perdón concedido polo novo
ditador a todos os seguidores dos Estuardo. Arturo
obtén deste xeito a man de Elvira outra vez.
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Acto Tercero
Pabellón en un bosque cercano a la casa de Elvira. Huracán. Arturo, acosado por los puritanos, se oculta en un
bosquecillo y oye por las ventanas la voz lejana de Elvira que, canta una canción amorosa que él le enseñó.
Conmovido por aquella canción, después de haber dejado pasar, escondido, a un grupo de perseguidores, entona
la misma canción bajo las ventanas de la joven, que sale y puede así abrazarlo de nuevo. Arturo le explica las razo-
nes de su larga ausencia y vuelve a declararle su amor. Pero con los gestos y los gritos de Elvira se da cuenta con
horror de que está loca, mientras acuden los puritanos y condenan a muerte al joven. Elvira, al oír la palabra muerte,
recupera de pronto la razón, mientras llega la noticia de la victoria de Cronwell y del perdón concedido por el nuevo
dictador a todos los seguidores de los Estuardo. Arturo obtiene así la mano de Elvira otra vez.
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Alfonso Romero Mora traballa desde hai varios
anos na Ópera de Darmstadt, onde a tempada
pasada obtivo un grande éxito coa súa posta

en escena de Don Carlo de Verdi. Nos obradoiros do
teatro alemán construíronse os decorados desta nova
lectura de I Puritani de Bellini, que o novo director
español situou na Primeira Guerra Mundial para
reforzar a intensidade dramática do texto e renderlles
homenaxe a tantas mulleres anónimas que sufriron as
consecuencias do abuso bélico.

–I Puritani, a última obra mestra de Vincenzo de Bellini,
fala no fondo das consecuencias da guerra, nesta
ocasión, a través do enfrontamento entre Puritanos
e Cabaleiros nunha época histórica concreta. Pero o
que prevalece sobre todo nesta ópera é a eterna
cuestión da loita polo poder, a imposición ao outro,
pola forza, de certas ideas e crenzas e como este

conflito pode afectar as vidas dalgunhas persoas que,
en principio, nada terían que ver co xogo dos inte-
reses políticos ou estratéxicos, como é o caso da
protagonista, Elvira. Esta idea fundamental semella
poderse trasladar perfectamente a calquera época
xa que, por desgraza, a guerra e mais a intolerancia
forman parte do ADN do home desde a súa mesma
aparición sobre a face da terra. Por que elixiu vostede
situar, precisamente, esta produción de I Puritani no
transcurso da Primeira Guerra Mundial?

–O problema de mudar a época onde transcorre unha
ópera non é o cambio en si, senón que ese cambio
fique plenamente xustificado. Neste caso esta licenza
responde á miña vontade de reforzar a intensidade
dramática do texto. Sempre que afronto o estudo
dunha Ópera para realizar a posta en escena parto da
idea de que o meu traballo sirva para contar de forma
clara a historia. No caso de I Puritani, o clímax dramáti-
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«Poucos compositores comprenderon tan ben coma 
Bellini a necesidade da unión íntima entre música 
e poesía, a verdade dramática, a linguaxe das 
emocións e a proba da expresión» (Felice Romani)
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«I Puritani es un alegato antibelicista», entrevista con Alfonso Romero Mora, director de escena

«Pocos compositores comprendieron tan bien como 
Bellini la necesidad de la unión íntima entre música 
y poesía, la verdad dramática, el lenguaje de las 
emociones y la prueba de la expresión». (Felice Romani)

Alfonso Romero Mora trabaja desde hace varios años en la Ópera de Darmstadt, donde la temporada pasada
obtuvo un gran éxito con su puesta en escena de Don Carlo de Verdi. En los talleres del teatro alemán se
construyeron los decorados de esta novedosa lectura de I Puritani de Bellini, que el joven director español

ha situado en la Primera Guerra Mundial para reforzar la intensidad dramática del texto y rendir homenaje a tantas
mujeres anónimas que han sufrido las consecuencias de la sinrazón bélica.

–I Puritani, la última obra maestra de Vincenzo de Bellini, habla en el fondo de las consecuencias de la guerra, en esta
ocasión, a través del enfrentamiento entre Puritanos y Caballeros en una época histórica concreta. Pero lo que pre-
valece sobre todo en esta ópera es la eterna cuestión de la lucha por el poder, la imposición al otro, por la fuerza,
de ciertas ideas y creencias y cómo este conflicto puede afectar a las vidas de algunas personas que, en principio,
nada tendrían que ver con el juego de los intereses políticos o estratégicos, como es el caso de la protagonista,
Elvira. Esta idea fundamental parece perfectamente trasladable a cualquier época ya que, por desgracia, la guerra
y la intolerancia forman parte del ADN del hombre desde su misma aparición sobre la faz de la tierra. ¿Por qué
ha elegido usted situar, precisamente, esta producción de Puritani en el transcurso de la Primera Guerra Mundial?

–El problema de cambiar la época donde trascurre una ópera no es el cambio en sí, sino que ese cambio quede
plenamente justificado. En este caso esta licencia responde a mi voluntad de reforzar la intensidad dramática del
texto. Siempre que afronto el estudio de una Ópera para realizar la puesta en escena parto de la idea de que mi I P
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co atópase na escena da loucura de Elvira, polo que
quería recrear ao seu redor unha situación o máis
adversa e extrema posible que xustificase e realzase
esta reacción da soprano. En moitas postas de escena
tradicionais a «parte fea» do conflito mantense sempre
extra muros, oculta. Entre morte e destrución, Elvira
intenta manter unha abertura de ilusión polo amor. O
seu instinto de supervivencia axúdaa a se sobrepor á
visión diaria do horror, xa que traballa como enfermei-
ra voluntaria atendendo os feridos da fronte.A decisión
de trasladar a acción á Primeira Guerra Mundial débe-
se a varios factores. Todas as guerras son espantosas,
pero esta en concreto supuxo en certo sentido a
perda da inocencia e dos ideais heroicos, así como a
entrada na idade adulta bélica. En conflitos anteriores, a
figura do «soldado-heroe» que loitaba corpo a corpo
aínda existía. Os avances técnicos e o uso por primeira
vez de armas químicas romperon todos os códigos de
honor e a forma de ver a loita armada. Do corpo a
corpo pasouse á procura do exterminio do inimigo o
máis rápido e, a poder ser, distante posible. O «valor»
do soldado perdera o seu «valor». Doutra banda, esta
Guerra ofrecíame unha dobre vantaxe; por unha parte
o uso da fotografía permítenos ter unha gran cantida-
de de material gráfico ilustrativo do horror que supu-
xo, pero por outra, e diferenciándose de guerras máis
recentes, a distancia temporal permite crear un escena-
rio case mítico, onde o espectador mantén unha certa
distancia emocional co que está a ver. Por todo iso, polo
cruel, o inhumano, o próximo e asemade afastado do
conflito, parecíame unha situación perfecta para enmar-
car esta ópera, onde ao cabo ao remate, o que conta
é que a estupidez humana e os conflitos bélicos, sexan
cales sexan os bandos e a época, son os que lle impi-
den a Elvira acadar a súa felicidade. O drama de Elvira
pasa a ser o drama de tantas Elvira anónimas que sufri-
ron e continúan a sufrir os horrores das guerras.A miña
posta en escena é unha homenaxe a todas elas e unha
alegación antibelicista.

–I Puritani pódese considerar a ópera máis metafísica
e transcendente de Bellini, na que o autor explora dun
xeito moi particular a relación espazo-tempo. Mesmo
hai un momento, a chegada de Arturo, que se pode
comparar ao final do primeiro acto do «Tristán» wag-
neriano, cando os amantes, despois de teren bebido o
filtro de amor, esquecen por completo os berros dos
mariñeiros que anuncian a chegada do rei Marke…

–Efectivamente, en I Puritani coma noutras óperas
belcantistas, o tempo e mais o ritmo dramático son
extremadamente subxectivos. Este feito supón sempre
un reto para calquera director de escena, xa que a
acción dramática  se detén continuamente a prol do
lucimento vocal. Nestes casos, o labor do director
de escena é axudar o solista a lograr «cores» dramá-
ticas que enriquezan a súa interpretación e crear un
marco escénico que favoreza a inmersión no rol que
interpreta e axude o espectador a sentir o estado
emocional do cantante.

–A música de Bellini depende en gran medida da cali-
dade dos intérpretes, que nesta ópera deben afrontar
retos case heroicos: sobre todo o tenor e por suposto
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trabajo sirva para contar de forma clara la historia. En el caso de Puritani, el clímax dramático se encuentra en la
escena de la locura de Elvira, por lo que quería recrear a su alrededor una situación lo más adversa y extrema posible
que justificase y realzase esta reacción de la soprano. En muchas puestas de escena tradicionales la «parte fea» del
conflicto se mantiene siempre extramuros, oculta. Entre muerte y destrucción, Elvira intenta mantener un resquicio
de ilusión por el amor. Su instinto de supervivencia la ayuda a sobreponerse a la visión diaria del horror, ya que
trabaja como enfermera voluntaria atendiendo a los heridos del frente. La decisión de trasladar la acción a la Primera
Guerra Mundial se debe a varios factores.Todas las guerras son espantosas, pero ésta en concreto supuso en cierto
sentido la perdida de la inocencia y de los ideales heroicos, así como la entrada en la edad adulta bélica. En conflictos
anteriores, la figura del «soldado-héroe» que luchaba cuerpo a cuerpo aún existía. Los avances técnicos y el uso
por primera vez de armas químicas rompieron todos los códigos de honor y la forma de ver la lucha armada.
Del cuerpo a cuerpo se pasó a la búsqueda del exterminio del enemigo lo más rápido y, a poder ser, distante posible.
El «valor» del soldado había perdido su «valor». Por otra parte, esta Guerra me ofrecía una doble ventaja; por una
parte el uso de la fotografía nos permite tener una gran cantidad de material gráfico ilustrativo del horror que supuso,
pero por otra, y a diferencia de guerras más recientes, la distancia temporal permite crear un escenario casi mítico,
donde el espectador mantiene una cierta distancia emocional con lo que está viendo. Por todo ello, por lo cruel,
lo inhumano, lo cercano y a la vez lejano del conflicto, me parecía una situación perfecta para enmarcar esta ópera,
donde al fin y al cabo, lo que cuenta es que la estupidez humana y los conflictos bélicos, sean cuales sean los
bandos y la época, son los que impiden a Elvira alcanzar su felicidad. El drama de Elvira pasa a ser el drama de
tantas Elvira anónimas que han sufrido y continúan sufriendo los horrores de las guerras. Mi puesta en escena es
un homenaje a todas ellas y un alegato antibelicista.

–I Puritani puede considerarse la ópera más metafísica y trascendente de Bellini, en la que el autor explora de
un modo muy particular la relación espacio-tiempo. Incluso hay un momento, la llegada de Arturo, que puede
compararse al final del primer acto del «Tristán» wagneriano, cuando los amantes, después de haber bebido el
filtro de amor, se olvidan por completo de los gritos de los marineros que anuncian la llegada del rey Marke… 

–Efectivamente, en I Puritani como en otras óperas belcantistas, el tiempo y el ritmo dramático es extremadamente
subjetivo. Este hecho supone siempre un reto para cualquier director de escena, ya que la acción dramática se detiene
continuamente a favor del lucimiento vocal. En estos casos, la labor del director de escena es ayudar al solista a lograr
«colores» dramáticos que enriquezcan su interpretación y crear un marco escénico que favorezca la inmersión en
el rol que interpreta y ayude al espectador a sentir el estado emocional del cantante.

–La música de Bellini depende en gran medida de la calidad de los intérpretes, que en esta ópera deben afrontar
retos casi heroicos: sobre todo el tenor y por supuesto la soprano. El canto belliniano está lleno de efectos
dramáticos obtenidos a través de la belleza melódica. Para algunos directores de escena los cantantes son como
figuras de arcilla, moldeables según sus caprichos. Es cierto que hoy se les exige mucho desde el punto de vista
actoral, sobre todo por la influencia del cine, pero a veces se cometen demasiados excesos, obligándolos a hacer I P
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a soprano. O canto belliniano está cheo de efectos
dramáticos obtidos a través da beleza melódica. Para
algúns directores de escena os cantantes son como
figuras de arxila, que se poden moldear segundo os
seus caprichos. É certo que hoxe se lles esixe moito
desde o punto de vista actoral, sobre todo pola influen-
cia do cinema, pero ás veces cométense demasiados
excesos, obrigándoos a facer auténticas acrobacias
mentres cantan, algo especialmente complicado cando
se trata dun repertorio tan esixente como o belcanto.
Que lugar ocupa o cantante na súa escala de valores,
na engrenaxe do espectáculo? Adoita poñerse no seu
lugar antes de lles esixir determinados movementos?

–Por suposto que o cantante é o primeiro! Acrobacias
mentres se canta? A eses directores que esixen este
tipo de cousas proporíalles facer as mesmas acrobacias
mentres conducen o seu automóbil pola autoestrada.
O cantante é ao cabo e á conta o que se xoga cada
noite o seu futuro e mais a súa carreira «sen rede»
sobre o escenario, e isto hai que respectalo e admiralo.
O que tamén é verdade é que certos cantantes
«conducen» tan concentrados na seguridade, que non
son capaces de gozar e de lles facer gozar aos que os
acompañan na súa viaxe, de permitírseme o símil.
Nestes casos, as cantantes ofrecen interpretacións
vocalmente impecables pero aburridas e mesmo ridí-
culas desde o punto de vista escénico. Para un cantante
de ópera debe ser tan importante o control da súa voz
como o control da súa linguaxe corporal. Entre outras
cousas, a miña misión como director de escena é axu-
dar o cantante nese sentido, non xogar na súa contra.
O problema xorde moitas veces cando se pensa que
«cantar» e «actuar» son cousas independentes. É como
separar «forma» e «cor» na pintura. Unha non pode
existir sen a outra e ambas as dúas actúan entre si.
Eu sempre intento axudar o cantante a se sentir seguro
sobre o escenario, pero non «comodón». Debe buscar
emocións e sobre todo «cores» na súa interpretación.

Esixo que dean o máximo e moléstame cando vexo
que se acomodan nunha interpretación. Nun proceso
creativo como é o caso da posta en escena dunha ópera
non pode haber sitio para a tiranía, tanto do director
coma dos cantantes. Non pretendo impor as miñas
ideas senón que sempre as razoo, pero do mesmo xeito,
esixo que os cantantes razoen os seus puntos de vista,
e non me vale o «isto é así porque sempre foi así».

–Algúns autores apreciaron nas heroínas belcantistas
o prototipo dun incipiente feminismo, dunha temperá
denuncia fronte ao poder absoluto do home, a miúdo
dono e señor dos seus actos. Nese sentido, as así
chamadas escenas da tolemia poderían, coa súa exhi-
bición de coloratura, trinos, escalas e toda clase de
adornos que semellan destinados a recrear unha
atmosfera ideal, unha especie de evasión fronte a
unha realidade hostil, actuar como unha chamada de
atención, un xeito de rebelarse contra un mundo que
lles asignaba un rol absolutamente accesorio, no que
a súa vontade parecía anulada. Identificaría a Elvira de
I Puritani con estas mulleres? 

–Xa desde o seu primeiro dúo co seu tío Giorgio queda
claro que Elvira é unha loitadora coas ideas moi claras
que non dubida en se rebelar contra a vontade do seu
pai de casala cun home ao que non ama. Doutra banda,
paréceme interesante darlle á escena da loucura unha
dimensión máis ampla que a de «pobriña noiva planta-
da no altar». O ataque de loucura é unha reacción natu-
ral de defensa como evasión da realidade, pero neste
caso creo que ademais lle serve a Elvira para lles guin-
dar á cara dos que a rodean a mensaxe de abonda xa,
deixade por un momento os vosos ideais heroicos e
excesos de testosterona mal entendida e deixádeme
ser feliz! A súa tolemia convértese deste xeito en arma
arreboladiza contra o mundo que a rodea e dalgunha
forma a fai máis humana, máis muller real.
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auténticas acrobacias mientras cantan, algo especialmente complicado cuando se trata de un repertorio tan
exigente como el belcanto. ¿Qué lugar ocupa el cantante en su escala de valores, en el engranaje del espectáculo?
¿Suele ponerse en su lugar antes de exigirles determinados movimientos?

–¡Por supuesto que el cantante es lo primero! ¿Acrobacias mientras se canta? A esos directores que exigen este tipo
de cosas les propondría hacer las mismas acrobacias mientras conducen su automóvil por la autopista. El cantante
es al fin y al cabo el que se juega cada noche su futuro y su carrera «sin red» sobre el escenario, y esto hay que
respetarlo y admirarlo. Lo que también es cierto es que ciertos cantantes «conducen» tan concentrados en la segu-
ridad, que no son capaces de disfrutar y de hacer disfrutar a los que les acompañan en su viaje, si se me permite el
símil. En estos casos, las cantantes ofrecen interpretaciones vocalmente impecables pero aburridas e incluso ridículas
desde el punto de vista escénico. Para un cantante de ópera debe ser tan importante el control de su voz como el
control de su lenguaje corporal. Entre otras cosas, mi misión como director de escena es ayudar al cantante en ese
sentido, no jugar en su contra. El problema surge muchas veces cuando se piensa que «cantar» y «actuar» son
cosas independientes. Es como separar «forma» y «color» en la pintura. Una no puede existir sin la otra y ambas
interactúan entre sí.Yo siempre intento ayudar al cantante a sentirse seguro sobre el escenario, pero no «comodón».
Debe buscar emociones y sobre todo «colores» en su interpretación. Exijo que den el máximo y me molesta
cuando veo que se acomodan en una interpretación. En un proceso creativo como es el caso de la puesta en
escena de una ópera no puede haber sitio a la tiranía, tanto del director como de los cantantes. No pretendo imponer
mis ideas sino que siempre las razono, pero del  mismo modo, exijo que los cantantes razonen sus puntos de vista,
y no me vale el «esto es así porque siempre ha sido así».

–Algunos autores han apreciado en las heroínas belcantistas el prototipo de un incipiente feminismo, de una
temprana denuncia frente al poder absoluto del hombre, a menudo dueño y señor de sus actos. En ese sen-
tido, las así llamadas escenas de la locura podrían, con su exhibición de coloratura, trinos, escalas y toda suerte
de adornos que parecen destinados a recrear  una atmósfera ideal, una suerte de evasión frente a una realidad
hostil, actuar como una llamada de atención, una manera de rebelarse contra un mundo que les asignaba un
rol absolutamente accesorio, en el que su voluntad parecía anulada. ¿Identificaría a la Elvira de I Puritani con
estas mujeres?

–Ya desde su primer dúo con su tío Giorgio queda claro que Elvira es una luchadora con las ideas muy claras
que no duda en rebelarse contra la voluntad de su padre de casarla con un hombre al que no ama. Por otra
parte, me parece interesante dar a la escena de la locura una dimensión más amplia que la de «pobrecita novia
plantada en el altar». El ataque de locura es una reacción natural de defensa como evasión de la realidad, pero
en este caso creo que además sirve a Elvira para tirar a la cara de los que la rodean el mensaje de ¡basta ya,
dejad por un momento vuestros ideales heroicos y excesos de testosterona mal entendida y dejadme ser feliz!
Su locura se convierte así en arma arrojadiza contra el mundo que la rodea y de alguna forma la hace más humana,
más mujer real. I P
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–En que símbolos ou referencias do cine, da arte ou
da fotografía procurou inspiración para esta nova
montaxe?  A idea inicial partiu dunha imaxe concreta?
Como é o proceso de crear unha posta en escena?

–No caso de I Puritani inspireime sobre todo en foto-
grafías da Primeira Guerra Mundial. Existe realmente
unha «poética» da destrución. Sempre me interesou
a «beleza» (e recalco as comiñas) do caos e do sufri-
mento.A miña posta en escena non pretende centrarse
no horror, senón precisamente na capacidade do amor
e da inocencia para superar o horror. Como exemplo
diso impresionoume especialmente a fotografía dun
neno xogando nun bambán construído cun canón enfe-
rruxado. É difícil atopar unha imaxe máis representativa
da miña posta en escena.

En canto ao proceso de creación dunha posta en escena
para min o máis importante é estudar o texto e a
música sen prexuízos, cunha actitude totalmente aberta.
A miña prioridade non é necesariamente facer algo
diferente ou novo, senón lograr un resultado convin-
cente, honesto e que realmente emocione tanto os
cantantes coma o público.

–O gran Giorgio Strehler afirmaba que cada imaxe
debía partir dun estudo polo miúdo da partitura,
dunha perfecta comprensión do significado musical

e das intencións do compositor, no fondo, da música.
Que descubrimentos lle suxeriu o estudo da ópera
de Bellini para esta nova produción?

–O que máis me sorprendeu é a capacidade de Bellini de
crear atmosferas tan dramáticas partindo da estrutura e
de convencionalismos belcantistas. Evidentemente non
se trata dun verista, pero abundan os momentos
musicais cunha forza dramática impoñente. En canto
ao texto, chamoume a atención a personaxe de Bruno
como contraposición á de Elvira. Dalgunha forma
Bruno representa o fanatismo patriótico, mentres que
Elvira representa o do amor. Os dous serían capaces
de sacrificar a súa vida, Bruno por ideais políticos e
Elvira por amor.

–Vostede traballa habitualmente na Ópera de Darmstadt,
cidade alemá clave para entender a evolución musical
na derradeira metade do século XX: todos os compo-
sitores importantes, de Boulez a Stockhausen, pasaron
por alí. En Alemaña, os cambios de época nas óperas
son moi habituais, o público dos espectáculos líricos
está acostumado a recibir todo tipo de propostas,
sobre todo tendo en conta que nas súas cidades, e non
só nas máis grandes, hai teatros onde se pode asistir
á ópera case todos os días do ano. Existe un público
ideal para a ópera? Sería este o alemán?

–Efectivamente, en Alemaña dáse por asumido que
haberá sorpresas na estrea dunha ópera, por desgraza
ás veces non agradables. Como dicía antes, o problema
moitas veces é que se busca o recoñecemento ou a
fama a través do escándalo ou do excesivo intelectua-
lismo nas propostas escénicas, no canto de buscar a
excelencia e mais a honestidade do traballo. Moitísimas
veces os cantantes atópanse sobre o escenario defen-
dendo papeis en producións que non entenden en
absoluto. Por sorte, entre tantísima oferta atópanse
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–¿En qué símbolos o referencias del cine, el arte o la fotografía ha buscado inspiración para este nuevo montaje?
¿La idea inicial partió de una imagen concreta? ¿Cómo es el proceso de crear una puesta en escena?

–En el caso de I Puritani me he inspirado sobre todo en fotografías de la Primera Guerra Mundial. Existe realmente una
«poética» de la destrucción. Siempre me ha interesado la «belleza» (y recalco las comillas) del caos y del sufrimiento.
Mi puesta en escena no pretende centrarse en el horror, sino precisamente en la capacidad del amor y de la inocencia
para superar el horror. Como ejemplo de ello me impresionó especialmente la fotografía de un niño jugando en un
columpio construido con un cañón oxidado. Es difícil encontrar una imagen más representativa de mi puesta en escena.
En cuanto al proceso de creación de una puesta en escena para mí lo más importante es estudiar el texto y la música
sin prejuicios, con una actitud totalmente abierta. Mi prioridad no es necesariamente hacer algo diferente o nove-
doso, sino lograr un resultado convincente, honesto y que realmente emocione tanto a los cantantes como al público.

–El gran Giorgio Strehler afirmaba que cada imagen debía partir de un estudio pormenorizado de la partitura,
de una perfecta comprensión del significado musical y de las intenciones del compositor, en el fondo, de la música.
¿Qué hallazgos le ha sugerido el estudio de la ópera de Bellini para esta nueva producción?

–Lo que más me ha sorprendido es la capacidad de Bellini de crear atmosferas tan dramáticas partiendo de la estruc-
tura y convencionalismos belcantistas. Evidentemente no se trata de un verista, pero abundan los momentos musi-
cales con una fuerza dramática imponente. En cuanto al texto, me ha llamado la atención el personaje de Bruno
como contraposición al de Elvira. De alguna forma Bruno representa el fanatismo patriótico, mientras que Elvira
representa el del amor. Los dos serían capaces de sacrificar su vida, Bruno por ideales políticos y Elvira por amor.

–Usted trabaja habitualmente en la Ópera de Darmstadt, ciudad alemana clave para entender la evolución musi-
cal en la última mitad siglo XX: todos los compositores importantes, de Boulez a Stockhausen, pasaron por allí.
En Alemania, los cambios de época en las óperas son muy habituales, el público de los espectáculos líricos está
acostumbrado a recibir todo tipo de propuestas, sobre todo teniendo en cuenta que en sus ciudades, y no solo
las más grandes, hay teatros donde se puede asistir a la ópera casi todos los días del año. ¿Existe un público ideal
para la ópera? ¿Sería este el alemán?

–Efectivamente en Alemania se da por asumido que habrá sorpresas en el estreno de una ópera, por desgracia a
veces no agradables. Como decía antes, el problema muchas veces es que se busca el reconocimiento o la fama a
través del escándalo o del excesivo intelectualismo en las propuestas escénicas, en vez de buscar la excelencia y
honestidad del trabajo. Muchísimas veces los cantantes se encuentran sobre el escenario defendiendo papeles en
producciones que no entienden en absoluto. Por suerte, entre tantísima oferta se encuentran verdaderas obras
maestras de la escena. De todas formas, se está produciendo un cierto efecto rebote por parte del público que cada
vez más reclama producciones en las que por lo menos se entienda la historia. ¿Público ideal? No creo que exista.
Lo importante es que venga a las representaciones sin ideas prefijadas ni prejuicios. I P
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verdadeiras obras mestras da escena. De todos os
xeitos, estase a producir un certo efecto rebote por
parte do público que cada vez máis reclama producións
nas que polo menos se entenda a historia. ¿Público
ideal? Non creo que exista. O importante é que veña
ás representacións sen ideas prefixadas nin prexuízos.

–A Ópera de Darmstadt conta co seu propio obra-
doiro, no que se fabrican as producións que ha de
ofrecer ese teatro durante a tempada; algunhas das
cales se exportan logo, ademais, a outros lugares.
Estas condicións de traballo se achegan ao ideal pola
posibilidade, entre outras cousas, de reducir custos e
de lle dar emprego a un bo número de persoas.
Como é o clima de traballo? Son tan metódicos os
alemáns como parecen?

–O clima de traballo no teatro de Darmstadt é exce-
lente. Contamos cunha compañía estable de cantantes,
coro, actores, orquestra e ballet. En total o noso teatro
dálles traballo a máis de 400 persoas, nunha cidade de
pouco máis de 140.000 habitantes! En Alemaña existen
máis de 60 teatros estatais con estas mesmas condi-
cións. O noso teatro conta con tres escenarios, cun
aforo de 1200, 750 e 100 localidades respectivamente,
e aínda así, ás veces están todos ocupados polo que se
programan espectáculos no Foyer, no bar ou mesmo
en salas de reunións da parte técnica. O meu teatro
pon todos os seus recursos ao servizo do creador e
do espectáculo, sempre que existan ideas interesantes.
Os alemáns son moi metódicos sobre todo á hora
de planear con antelación e minimizar os imprevistos.
Por suposto, este método ten moitas vantaxes pero ás
veces estas retardan o proceso e queda pouco espazo
para a improvisación. De todos os xeitos saben ser
prácticos cando é necesario.

–Ata non hai moito, o máis habitual era que os traba-
lladores españois que ían a Alemaña desempeñasen os
traballos menos cualificados. No seu caso, estableceuse
en Darmstadt como director de escena, un oficio do
século XXI. Recibírono dalgún modo especial por ser
español? Sentiuse máis observado?

–O noso teatro é un auténtico crisol de culturas e
nacionalidades. Contamos con traballadores de máis de
trinta países diferentes, desde Ucraína ata EUA, pasando
por todo Oriente. Neste sentido non me sentín nun
principio especialmente observado. Outra cosa dife-
rente foi comezar a traballar directamente nun posto
de autoridade e responsabilidade nun país diferente,
cuns códigos de conduta diferentes aos nosos e nun
idioma que daquela aínda non dominaba. Esta circuns-
tancia si que me produciu ao principio unha certa pre-
sión, pero na actualidade síntome totalmente integrado.

–Nesta tempada pasada obtivo vostede un grande
éxito coa súa posta en escena de Don Carlo de Verdi,
unha auténtica pedra de toque para calquera director.
Malia a súa xuventude,vese que non lle asustan os retos
de envergadura. Como se afronta unha estrea impor-
tante? Que fai vostede para controlar os nervios?

–No caso do Don Carlo, non podería ter acadado un
mellor debut dirixindo grande ópera, xa que é unha das
miñas preferidas. Evidentemente a afrontei con moitísi-
mo respecto, e sobre todo con cariño. O traballo cos
artistas foi moi bonito e entrañable. Quedo coa enor-
me ovación que o público en pé nos dedicou ao equi-
po de dirección o día da estrea, algo que non adoita
acontecer a miúdo. Nervios? Durante os ensaios non
che queda tempo para telos, e na estrea esquécenche
no momento de escoitar os aplausos do público.
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–La Ópera de Darmstadt cuenta con su propio taller, en el que se fabrican las producciones que ofrecerá ese
teatro durante la temporada; algunas de las cuales se exportan luego, además, a otros lugares. Estas condiciones
de trabajo se acercan al ideal por la posibilidad, entre otras cosas, de reducir costes y dar empleo a un buen
número de personas. ¿Cómo es el clima de trabajo? ¿Son tan metódicos los alemanes como parecen?

–El clima de trabajo en el teatro de Darmstadt es excelente. Contamos con una compañía estable de cantantes, coro,
actores, orquesta y ballet. En total nuestro teatro da trabajo a más de 400 personas ¡en una ciudad de poco más de
140.000 habitantes!. En Alemania existen más de 60 teatros estatales con estas mismas condiciones. Nuestro teatro
cuenta con tres escenarios, con un aforo de 1200, 750 y 100 localidades respectivamente, y aún así, a veces están
todos ocupados por lo que se programan espectáculos en el Foyer, en el bar o incluso en salas de reuniones de la
parte técnica. Mi teatro pone todos sus recursos al servicio del creador y del espectáculo, siempre que existan ideas
interesantes. Los alemanes son muy metódicos sobre todo a la hora de planear con antelación y minimizar los impre-
vistos. Por supuesto, este método tiene muchas ventajas pero a veces ralentiza el proceso y deja poco espacio a la
improvisación. De todas formas saben ser prácticos cuando es necesario.

–Hasta no hace mucho, lo más habitual era que los trabajadores españoles que iban a Alemania desempeñaran
los trabajos menos cualificados. En su caso, se ha establecido en Darmstadt como director de escena, un oficio
del siglo XXI. ¿Le han recibido de alguna manera especial por ser español? ¿Se ha sentido más observado?

–Nuestro teatro es un auténtico crisol de culturas y nacionalidades. Contamos con trabajadores de más de treinta
países diferentes, desde Ucrania hasta EE UU, pasando por todo Oriente. En este sentido no me sentí en un princi-
pio especialmente observado. Otra cosa diferente fue comenzar a trabajar directamente en un puesto de autoridad
y responsabilidad en un país diferente, con unos códigos de conducta diferentes a los nuestros y en un idioma que
por aquel entonces aún no dominaba. Esta circunstancia sí que me produjo al principio un cierto estrés, pero en la
actualidad me siento totalmente integrado.

–En esta temporada pasada ha obtenido usted un gran éxito con su puesta en escena de Don Carlo de Verdi, una
auténtica piedra de toque para cualquier director.A pesar de su juventud, se ve que no le asustan los retos de
envergadura. ¿Cómo se afronta un estreno importante? ¿Qué hace usted para controlar los nervios?

–En el caso del Don Carlo, no podía haber tenido un debut dirigiendo gran ópera mejor, ya que es una de mis
preferidas. Evidentemente la afronté con muchísimo respeto, y sobre todo con cariño. El trabajo con los artistas fue
muy bonito y entrañable. Me quedo con la enorme ovación que el público en pie nos dedicó al equipo de direc-
ción el día del estreno, algo que no suele ocurrir a menudo. ¿Nervios? Durante los ensayos no te queda tiempo para
tenerlos, y en el estreno se te olvidan en el momento de escuchar los aplausos del público.
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La tormenta é vicina

I Puritani forma con La sonnambula e Norma a gran
triloxía operística de Vincenzo Bellini (1801-1835).
Aínda que o compositor escribiu outras óperas impor-
tantes –dez, en total–, ningunha acada o nivel destas tres
obras maiores que recollen, respectivamente, aspectos
do drama escocés, do melodrama rural, e do que hoxe
haberiamos de chamar «unha de romanos» ou peplum.
En todo caso, La sonnambula arrédase das outras
dúas porque elas seguen –mutatis mutandis– o mesmo
esquema: un paralelismo entre o ambiente bélico (isto é,
a pugna entre dúas faccións que loitan entre si) e o
combate interior (as paixóns opostas dos protagonis-
tas). Na ópera que nos ocupa, Riccardo, que se debate
entre o deber e o amor que sente por Elvira, a impul-
sos da súa paixón, favorece a fuga de Arturo coa raíña
Enriqueta; pola súa banda,Arturo ten que decidir entre
a súa obriga de salvar a Raíña e o matrimonio con
Elvira á que ha de abandonar se determina cumprir
co seu deber.Tamén o pai da protagonista se enfronta
ao dilema entre cumprir a súa palabra de lle dar a súa
filla en casamento a Riccardo e o amor paterno que

reclama o seu consentimento para que ela elixa libre-
mente. En canto a Elvira, a loita entre o amor por Arturo
e o afliximento causado polo abandono do seu amado
rematan por facela caer na demencia. O momento de
máxima tensión entre sentimentos antagónicos prodú-
cese cando Riccardo debe resolver entre matar o seu
rival ou, tal como lle pide Giorgio, perdoarlle a vida
para que Elvira recobre a razón.

Ademais, do mesmo xeito que se establece un parale-
lismo entre a contenda de dúas faccións e o conflito
interno das personaxes requiridas por paixóns contra-
postas, a tormenta coa que dá comezo o terceiro
acto reflicte con violencia estes mesmos sentimentos
en lide, tal como acontece en Rigoletto de Verdi, por
exemplo. É clásica a comparación entre as forzas des-
atadas da natureza e as paixóns desenfreadas do home.
Pero a tempestade acaba por se extinguir e volve a
bonanza, o que constitúe todo un símbolo do desen-
lace da obra coas exacerbadas paixóns aplacadas e
un final feliz.
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Llorar, temblar, morir cantando por Julio Andrade Malde

La tormenta é vicina

I Puritani forma con La sonnambula y Norma la gran trilogía operística de Vincenzo Bellini (1801-1835). Aunque el
compositor escribió otras óperas importantes -diez, en total-, ninguna alcanza el nivel de estas tres obras mayores
que recogen, respectivamente, aspectos del drama escocés, del melodrama rural, y de lo que hoy llamaríamos
«una de romanos» o peplum. En todo caso, La sonnambula se separa de las otras dos porque ellas siguen –mutatis
mutandis– el mismo esquema: un paralelismo entre el ambiente bélico (es decir, la pugna entre dos facciones que
luchan entre sí) y el combate interior (las pasiones encontradas de los protagonistas). En la ópera que nos ocupa,
Riccardo, que se debate entre el deber y el amor que siente por Elvira, a impulsos de su pasión, favorece la fuga de
Arturo con la reina Enriqueta; por su parte, Arturo tiene que decidir entre su obligación de salvar a la Reina y el
matrimonio con Elvira a la que ha de abandonar si determina cumplir con su deber.También el padre de la prota-
gonista se enfrenta al dilema entre cumplir su palabra de dar a su hija en casamiento a Riccardo y el amor paterno
que reclama su consentimiento para que ella elija libremente. En cuanto a Elvira, la lucha entre el amor por Arturo
y el desgarramiento causado por el abandono de su amado terminan por hacerle caer en la demencia. El momento
de máxima tensión entre sentimientos antagónicos se produce cuando Riccardo debe resolver entre matar a su rival
o, tal como le pide Giorgio, perdonarle la vida para que Elvira recobre la razón.

Además, del mismo modo que se establece un paralelismo entre la contienda de dos facciones y el conflicto interno
de los personajes requeridos por pasiones contrapuestas, la tormenta con que da comienzo el tercer acto refleja
con violencia estos mismos sentimientos en liza, tal como sucede en Rigoletto de Verdi, por ejemplo. Es clásica la com-
paración entre las fuerzas desatadas de la naturaleza y las pasiones desenfrenadas del hombre. Pero la tempestad
termina por extinguirse y vuelve la bonanza, lo que constituye todo un símbolo del desenlace de la obra con las
exacerbadas pasiones aplacadas y un final feliz.
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Gli equivoci nel sembiante

Puritanos ten algunhas particularidades que a fan moi
especial: é unha obra mal comprendida xa que se
crearon numerosos equívocos ao redor dela; entre
outros, a inspiración do texto, un suposto plaxio de
Donizetti e as notas sobreagudas que teñen que aca-
dar os cantantes. É ademais a derradeira ópera de
Bellini (que finou meses despois de tela concluído) e,
á par te de terribles esixencias vocais, aparecen
nela diversas innovacións. Hainas de natureza teatral
–a distribución en grandes escenas– e hainas de carác-
ter musical –a substitución do recitativo polo arioso
e a orquestración máis ambiciosa de todas as óperas
do compositor–.

Para unha formulación de semellante calado, Bellini
buscaba un libreto ambientado na liña das novelas
históricas de Sir Walter Scott (1771-1832) quen,
daquela, se atopaba moi en boga(1). Donizetti, cuxa
carreira seguía Bellini moi de preto, obtivera grandes
triunfos con óperas inspiradas en relatos do escritor
escocés. Non obstante, e contra o que se adoita afirmar,
I Puritani non se basea en ningunha novela concreta de
Walter Scott. A confusión nace de que, en efecto,
Bellini tratou de atopar unha obra que se inspirase en
feitos de armas ou lendas no estilo do gran literato.
E ademais tivo a fortuna de que se producise unha
total coincidencia (se cadra casual; máis probablemente,
buscada de intento) entre o título que ía levar a obra en
principio e o dunha célebre novela de Walter Scott, Old
Mortality, que, na súa tradución ao italiano, se chamaba

I Puritani di Scozia.Non existe, no entanto, relación
ningunha entre estas dúas obras. En realidade, Bellini
eloxiou un drama histórico francés que se estreara
en París o ano 1828, Têtes Rondes et Cavaliers, de J.A.F.
Ancelot e Xavier Boniface Saintine.A elección de Bellini
foi moi intelixente porque con ela conseguía un dobre
efecto favorable: dunha banda, mediante o título,
establecía unha relación máis ou menos próxima con
Walter Scott; doutra, ao adaptar a obra de dous escri-
tores galos, adulaba o orgullo francés, algo moi impor-
tante tendo en conta que a ópera se ía estrear no
Théâtre des Italiens, de París. O enorme éxito obtido
amosa de xeito inequívoco –abstracción feita dos seus
méritos– o acerto de tal exposición.

A Insania

Adoita dicirse que o tratamento escénico da loucura
é algo típico e propio do Romanticismo. Porén, nin era
un tema novo na ópera nin deixaría de ser conside-
rado despois dese período. Son precedentes claros
de perda da razón sobre as táboas, o protagonista no
Orlando, de Haendel (1733), sobre o Orlando furioso,
de Ariosto; e Orestes, en Ifigenia en Táuride, de Glück
(1779), sobre o drama de Eurípides. Mentres que na
obra haendeliana a loucura é tratada con violencia
e un deliberado descritivismo, en gran medida,
mediante a xenial diversidade rítmica que caracteri-
zaba a arte do gran músico alemán, Glück obtén un
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(1) Sir Walter Scott foi o creador da novela histórica como xénero literario. As súas obras tiveron un enorme éxito e unha difusión sen prece-
dentes en toda Europa. Hoxe, diriamos que se trataba de auténticos best-sellers. Moitos dos grandes escritores do século XIX son debedores das
súas producións: Balzac, Dumas, Flaubert, Pushkin,Tolstoi, Dostoievski.Tamén inspirou varios libretos de ópera: La donna del Lago, de Rossini,
La Dame Blanche, de Boïeldieu, Elisabetta al castello di Kenilworth e Lucia de Lamermoor, ambas as dúas de Donizetti, e La belle fille du Perth,
de Bizet. Os nacionalistas do Romanticismo admirárono e, por abraiante que poida parecer, foi obxecto de censura en lugares tan distantes e de
inspiración política tan diferente como Europa do Leste e España durante o franquismo.
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Gli equivoci nel sembiante

Puritanos tiene algunas particularidades que la hacen muy especial: es una obra mal comprendida ya que se han
creado numerosos equívocos en torno a ella; entre otros, la inspiración del texto, un supuesto plagio de Donizetti
y las notas sobreagudas que han de alcanzar los cantantes. Es además la última ópera de Bellini (que falleció meses
después de haberla concluido) y, aparte de terribles exigencias vocales, aparecen en ella diversas innovaciones.
Las hay de naturaleza teatral –a distribución en grandes escenas– y las hay de carácter musical –la sustitución del
recitativo por el arioso y la orquestación más ambiciosa de todas las óperas del compositor–.

Para un planteamiento de semejante calado, Bellini buscaba un libreto ambientado en la línea de las novelas históricas
de Sir Walter Scott (1771-1832) quien, por entonces, se hallaba muy en boga(1). Donizetti, cuya carrera seguía Bellini
muy de cerca, había obtenido grandes triunfos con óperas inpiradas en relatos del escritor escocés. No obstante, y
contra lo que suele afirmarse, I Puritani no se basa en ninguna novela concreta de Walter Scott. La confusión nace
de que, en efecto, Bellini trató de encontrar una obra que se inspirase en hechos de armas o leyendas en el estilo
del gran literato.Y además tuvo la fortuna de que se produjese una total coincidencia (tal vez casual; más probable-
mente, buscada de intento) entre el título que iba a llevar la obra en principio y el de una célebre novela de Walter
Scott, Old Mortality, que, en su traducción al italiano, se llamaba I Puritani di Scozia. No existe, sin embargo, relación
alguna entre estas dos obras. En realidad, Bellini elgió un drama histórico francés que se había estrenado en París el
año 1828, Têtes Rondes et Cavaliers, de J.A.F. Ancelot y Xavier Boniface Saintine. La elección de Bellini fue muy inteli-
gente porque con ella conseguía un doble efecto favorable: por una parte, mediante el título, establecía una relación
más o menos próxima con Walter Scott; por otra, al adaptar la obra de dos escritores galos, halagaba el orgullo francés,
algo muy importante teniendo en cuenta que la ópera iba a estrenarse en el Théâtre des Italiens, de París. El enorme
éxito obtenido muestra de manera inequívoca –abstracción hecha de sus méritos– el acierto de tal planteamiento.

La Insania

Suele decirse que el tratamiento escénico de la locura es algo típico y propio del Romanticismo. Sin embargo, ni era
un tema nuevo en la ópera ni dejaría de ser considerado después de ese período. Son precedentes claros de pérdida
de la razón sobre las tablas, el protagonista en el Orlando, de Haendel (1733), sobre el Orlando furioso, de Ariosto;
y Orestes, en Ifigenia en Táuride, de Glück (1779), sobre el drama de Eurípides. Mientras que en la obra ha endeliana la
locura es tratada con violencia y un deliberado descriptivismo, en gran medida, mediante la genial diversidad rítmica
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(1) Sir Walter Scott fue el creador de la novela histórica como género literario. Sus obras tuvieron un enorme éxito y una difusión sin prece-
dentes en toda Europa. Hoy, diríamos que se trataban de auténticos best-sellers. Muchos de los grandes escritores del siglo XIX son deudores
de sus producciones: Balzac, Dumas, Flaubert, Pushkin,Tolstoi, Dostoievski.También inspiró varios libretos de ópera: La donna del Lago, de Rossini,
La Dame Blanche, de Boïeldieu, Elisabetta al castello di Kenilworth y Lucia de Lamermoor, ambas de Donizetti, y La belle fille du Perth, de Bizet.
Los nacionalistas del Romanticismo le admiraron y, por soprendente que pueda parecer, fue objeto de censura en lugares tan distantes y de ins-
piración política tan diferente como Europa del Este y España durante el franquismo.
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notable efecto sobre o espectador utilizando un dra-
matismo pudorosamente contido. No Romanticismo
musical, atópanse catro grandes escenas de loucura
en cadansúa soberbia ópera, verdadeiras obras
mestras, cada unha no seu estilo: I Puritani (1835),
de Bellini; Lucia de Lamermoor (1835), de Donizetti;
Macbeth (1847), de Verdi, e Hamlet (1868), de
Ambroise Thomas. Curiosamente, os textos das dúas
primeiras ou son de Walter Scott (Lucia) ou están
escritos baixo a influencia do grande escritor escocés
(I Puritani); e os das dúas últimas son, nun e outro
caso, de Shakespeare.

Ao describir con delicadeza e certa contención vocal
a demencia da protagonista, Bellini parece seguir a
liña máis moderada de Glück; Donizetti compón
unha extensa escena ateigada de floreos belcantistas,
pero cun fondo contido tráxico;Verdi, recréaa dentro
dunha atmosfera sórdida e con só dúas testemuñas;
Thomas, seguindo fielmente a Shakespeare, escolle a
intimidade nunha páxina en verdade xenial. Xa comen-
tamos o parentesco das dúas tolemias de Bellini e
Donizetti. As de Verdi e Thomas, aínda que son moi
distintas, debido á radical diferenza de carácter moral
das personaxes, non resultan do todo opostas na súa
exposición. Hai tamén exemplos de insania escénica
no século XX. Destacan pola súa importancia o
Wozzeck (1921), de Alban Berg, cuxo protagonista
se atopa afectado dunha paranoia esquizofrénica; e
o Peter Grimes (1945), de Britten, cuxa personaxe
central chega ao bordo da loucura e finalmente ao
suicidio.

Unha obra inhumana

O que si constitúe unha verdadeira insania é a tesitura
que Bellini lle esixe ao protagonista masculino. Moitos
tenores non se atreven a cantar I Puritani;Alfredo Kraus,
que interpretou esta ópera talvez coma ninguén (2),
chegou a dicir que era «inhumana». De feito, non volveu
a cantala nunca máis desde a gravación de 1980 con
Montserrat Caballé e a Philharmonia baixo a batuta de
Muti, onde se advirte o esforzo que lle custa a Kraus
alcanzar algunhas notas sobreagudas. Fíxoa na Coruña
en 1964, cando era moi novo e tiña a voz fresca e máis
lixeira; o éxito foi inenarrable. É verdade que a escritura
para o tenor é moi peculiar, como peculiar era, segundo
parece, a corda de Giovanni Battista Rubini, a quen
Bellini lle confiou a par te de Ar turo na estrea da
obra. Pola contra, o tratamento das restantes voces é
bastante normal. O baixo (Giorgio) móvese dentro
dunha tesitura máis que razoable, mesmo sen excesi-
vas esixencias no rexistro grave; no agudo non excede
o Mi natural. Para o rol do barítono (Riccardo), Bellini
semella ter pensado nunha corda máis ben lírica, cuxa
flexibilidade e lixeireza lle permitisen resolver con faci-
lidade as axilidades belcantistas e acadar sen dificultade
moderadas notas agudas: o máximo que se alcanza é un
Fa natural3 (Ah! per sempre) e un Fa díese3 (no terceto
do primeiro acto), que ademais son notas «de escapada»,
non tidas. O Sol3 da mencionada aria por suposto non
está escrito (3). O segundo tenor (Bruno) ten un trata-
mento correcto, moi central e sen demasiadas esixen-
cias vocais, de acordo coa relativa importancia do seu
desempeño; a súa nota máis elevada é un La4.
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(2) Nun ensaio de Puritanos, o gran director de orquestra,Tullio Serafin, díxolle ao tenor: «Señor Kraus: dá a impresión de que Bellini escribiu
esta ópera para vostede».
(3) Este tipo de escritura para o barítono é moi habitual na época; Donizetti ten moitos exemplos deste tratamento da corda baritonal; entre
eles, La Favorita e Lucia.
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que caracterizaba el arte del gran músico alemán, Glück obtiene un notable efecto sobre el espectador utilizando
un dramatismo pudorosamente contenido. En el Romanticismo musical, se hallan cuatro grandes escenas de locura
en sendas soberbias óperas, verdaderas obras maestras, cada una en su estilo: I Puritani (1835), de Bellini; Lucia de
Lamermoor (1835), de Donizetti; Macbeth (1847), de Verdi, y Hamlet (1868), de Ambroise Thomas. Curiosamente,
los textos de las dos primeras o son de Walter Scott (Lucia) o están escritas bajo la influencia del gran escritor esco-
cés (I Puritani); y los de las dos últimas son, en uno y otro caso, de Shakespeare.

Al describir con delicadeza y cierta contención vocal la demencia de la protagonista, Bellini parece seguir la línea más
moderada de Glück; Donizetti compone una extensa escena colmada de floreos belcantistas, pero con un profundo
contenido trágico;Verdi, la recrea dentro de una atmósfera sórdida y con sólo dos testigos;Thomas, siguiendo fiel-
mente a Shakespeare, elige la intimidad en una página en verdad genial.Ya hemos comentado el parentesco de las
dos locuras de Bellini y Donizetti. Las de Verdi y Thomas, aunque son muy distintas, debido a la radical diferencia de
carácter moral de los personajes, no resultan del todo opuestas en su planteamiento. Hay también ejemplos de insa-
nia escénica en el siglo XX. Destacan por su importancia el Wozzeck (1921), de Alban Berg, cuyo protagonista se
halla aquejado de una paranoia esquizofrénica; y el Peter Grimes (1945), de Britten, cuyo personaje central llega al
borde de la locura y finalmente al suicidio.

Una obra inhumana

Lo que sí constituye una verdadera insania es la tesitura que Bellini exige al protagonista masculino. Muchos tenores
no se atreven a cantar I Puritani; Alfredo Kraus, que interpretó esta ópera tal vez como nadie (2), llegó a decir que era
«inhumana». De hecho, no volvió a cantarla nunca más desde la grabación de 1980 con Montserrat Caballé y la
Philharmonia bajo la batuta de Muti, donde se advierte el esfuerzo que cuesta a Kraus alcanzar algunas notas sobre-
agudas. La hizo en La Coruña en 1964, cuando era muy joven y tenía la voz fresca y más ligera; el éxito fue inena-
rrable. Es verdad que la escritura para el tenor es muy peculiar, como peculiar era, al parecer, la cuerda de Giovanni
Battista Rubini, a quien Bellini confió la parte de Arturo en el estreno de la obra. En cambio, el tratamiento de las
restantes voces es bastante normal. El bajo (Giorgio) se mueve dentro de una tesitura más que razonable, incluso
sin excesivas exigencias en el registro grave; en el agudo no sobrepasa el Mi natural. Para el rol del barítono
(Riccardo), Bellini parece haber pensado en una cuerda más bien lírica, cuya flexibilidad y ligereza le permitiesen
resolver con facilidad las agilidades belcantistas y alcanzar sin dificultad moderadas notas agudas: el máximo que se
alcanza es un Fa natural3 (Ah! per sempre) y un Fa sostenido3 (en el terceto del primer acto), que además son notas
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(2) En un ensayo de Puritanos, el gran director de orquesta,Tullio Serafin, le dijo al tenor: «Señor Kraus: da la impresión de que Bellini escribió
esta ópera para usted».
(3) Este tipo de escritura para el barítono es muy habitual en la época; Donizetti tiene muchos ejemplos de este tratamiento de la cuerda
baritonal; entre ellos, La Favorita y Lucia.
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En canto á protagonista feminina, é evidente que
Bellini pensou nunha soprano lírica con coloratura
(tamén chamada impropiamente lírica coloratura)(4) e,
como consecuencia disto, tanto a tesitura como as
notas agudas se manteñen dentro dunha liña razoable.
O problema é que esta opinión pugna co que se
adoite ler e escoitar no sentido de que debe chegar
ao Mi bemol e ao Fa sobreagudos; pero a partitura di
outra cousa e a partitura é dogma de fe(5). Nela non
aparecen escritas tales notas: a soprano alcanza varias
veces o Dó natural e, na escena da tolemia (Vien
diletto), chega por dúas veces ao Re bemol, notas
razoables para unha lírica. Iso é todo. Certo que as
esixencias vocais son doutra orde –de técnica vocal,
de coloratura– pero os sobreagudos son moderados.
Outra cousa é que as cantantes engadisen notas máis
elevadas con posterioridade, práctica habitual e moi
coñecida; pero na partitura non se atopan. É frecuente,
por exemplo, que a soprano remate o seu dúo co
baixo nun Re natural, nota con que tamén conclúe ás
veces o final do primeiro acto.

Il tenore

O tenor, é cuestión á parte. Neste caso, o problema
é que adoitan escoitarse todo tipo de opinións en
canto aos sobreagudos que ha de dar o cantante:
uns din que ha de chegar ao Dó díese, outros que ao
Re bemol, hai quen opina que ao Re natural e, en fin,

hainos que citan unha nota completamente dispara-
tada: o Fa sobreagudo (Fa4). Quen leva a razón? Pois
todos, aínda que só de maneira parcial porque as
catro notas están escritas na partitura. Incluído o Fa.
E aquí non se trata de engadidos posteriores dos can-
tantes: aí atópanse noir sur blanc, como din os france-
ses. Xa na aria de saída, A te, ou cara, o tenor vese
obrigado a chegar ao Dó díese, nota que non teñen
todos os cantantes desa corda. En Vieni, vieni fra
questa braccia, ha de alcanzar por dúas veces o Re
natural. E en Credeasi, misera!, tamén por dúas veces o
Re bemol(6) e unha vez o Fa natural, monstruosidade
belliniana que tanto deu que falar e que, segundo
parece, tiña o mencionado cantante que o compositor
elixiu para a estrea da obra.

De todos os xeitos, ignoramos como alcanzaba Rubini
esa nota. Pode lograrse con plena voz (existen algúns
casos e talvez Rubini se achase entre eles). O máis
habitual é utilizar o falsetto ou un tipo de voz mixta
que deu bastante bo resultado. Kraus non tiña esta
nota ou, cando menos, non se atrevía a dala en escena
(dicía que no estudio a alcanzaba, aínda que non acla-
raba como) e conformábase con substituíla por outro
Re bemol, que tampouco é ningunha broma. Outros
tenores optaron por diferentes solucións, polo xeral,
pouco satisfactorias. Incluso hai unha gravación do gran
Pavarotti que utiliza o falsetto e, dado o arremedo de
nota musical resultante, tería sido mellor que non o
dese intentado. Sexa como for, mesmo aqueles escasos
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(4) E tamén, en tempos pretéritos, lírica con mecanismo; isto é, unha voz media, pero con capacidade para afrontar as máis variadas axilidades
vocais e escalar, ata certos límites, notas sobreagudas.
(5) Os datos foron comprobados mediante o estudo da partitura completa para voces e orquestra, editada por Edwin F. Kalmus and Co., INC,
Florida.
(6) Moitos afeccionados cren que é o mesmo o Dó díese que o Re bemol, pero non é así exactamente. Só nalgúns instrumentos (o piano, por
exemplo) coinciden porque existe unha soa tecla para as dúas notas. Nas cordas e mais nas voces, onde non hai un artificio que fixe a nota senón
que o executante ha de atopala con precisión, a diferenza é apreciable. Desde o punto de vista vocal, a pequenísima desigualdade que existe
entre as dúas notas fai que, por exemplo, para un barítono, resulte máis cómodo emitir un Fa díese que un Sol bemol.
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«de escapada», no tenidas. El Sol3 de la mencionada aria por supuesto no está escrito (3). El segundo tenor (Bruno)
tiene un tratamiento correcto, muy central y sin demasiadas exigencias vocales, de acuerdo con la relativa importancia
de su desempeño; su nota más elevada es un La4.

En cuanto a la protagonista femenina, es evidente que Bellini pensó en una soprano lírica con coloratura (también
llamada impropiamente lírica coloratura)(4) y, en consecuencia, tanto la tesitura como las notas agudas se mantienen
dentro de una línea razonable. El problema es que esta opinión pugna con lo que suele leerse y escucharse en el
sentido de que debe llegar al Mi bemol y al Fa sobreagudos; pero la partitura dice otra cosa y la partitura es dogma
de fe(5). En ella no aparecen escritas tales notas: la soprano alcanza varias veces el Do natural y, en la escena de la
locura (Vien diletto), llega por dos veces al Re bemol, notas razonables para una lírica. Eso es todo. Cierto que las
exigencias vocales son de otro orden –de técnica vocal, de coloratura– pero los sobreagudos son moderados. Otra
cosa es que las cantantes hayan añadido notas más elevadas con posterioridad, práctica habitual y muy conocida;
pero en la partitura no se encuentran. Es frecuente, por ejemplo, que la soprano termine su dúo con el bajo en un
Re natural, nota con que también concluye a veces el final del primer acto.

Il tenore

El tenor, es cuestión aparte. En este caso, el problema es que suelen escucharse todo tipo de opiniones en cuanto a
los sobregaudos que ha de dar el cantante: unos dicen que ha de llegar al Do sostenido, otros que al Re bemol, quie-
nes, al Re natural y en fin los hay que citan una nota completamente disparatada: el Fa sobreagudo (Fa4). ¿Quiénes
tienen la razón? Pues todos, aunque sólo parcialmente porque las cuatro notas están escritas en la partitura. Incluso
el Fa.Y aquí no se trata de añadidos posteriores de los cantantes: ahí se ecuentran noir sur blanc, como dicen los fran-
ceses.Ya en el aria de salida, A te, o cara, el tenor se ve obligado a llegar al Do sostenido, nota que no tienen todos
los cantantes de esa cuerda. En Vieni, vieni fra questa braccia, ha de alcanzar por dos veces el Re natural.Y en Credeasi,
misera!, también por dos veces el Re bemol(6) y una vez el Fa natural, monstruosidad belliniana que tanto ha dado
que hablar y que, según parece, tenía el mencionado cantante que el compositor eligió para el estreno de la obra.

De todos modos, ignoramos cómo alcanzaba Rubini esa nota. Puede lograrse con plena voz (existen algunos casos
y tal vez Rubini se hallase entre ellos). Lo más habitual es utilizar el falsetto o un tipo de voz mixta que ha dado bas-
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(4) Y también, en tiempos pretéritos, lírica con mecanismo; es decir, una voz media, pero con capacidad para afrontar las más variadas agilidades
vocales y escalar, hasta ciertos límites, notas sobreagudas.
(5) Los datos han sido comprobados mediante el estudio de la partitura completa para voces y orquesta, editada por Edwin F. Kalmus and Co.,
INC, Florida.
(6) Muchos aficionados creen que es lo mismo el Do sostenido que el Re bemol, pero no es así exactamente. Sólo en algunos instrumentos
(el piano, por ejemplo) coinciden porque existe una sola tecla para las dos notas. En las cuerdas y en las voces, donde no hay un artificio que fije
la nota sino que el ejecutante ha de hallarla con precisión, la diferencia es apreciable.Vocalmente, la pequeñísima desigualdad que existe entre las
dos notas hace que, por ejempo, para un barítono, resulte más cómodo emitir un Fa sostenido que un Sol bemol.
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privilexiados que logran emitir o Fa con voz plena
conseguen un son estraño: máis adelgazado e de timbre
berrón que resulta artificial(7).

Le convenienze ed incovenienze teatrali

En 1831, Donizetti escribiu unha especie de farsa
escénica que se refería, en clave de humor (para dar
unha superficial idea: o papel da nai da diva está con-
fiado a un barítono), ás conveniencias e inconvenien-
cias teatrais. Entre elas atópanse sen dúbida ningunha
moitas convencións escénicas que é preciso asumir
dentro do xogo que formula o espectáculo operístico.
Bellini, en carta ao conde Carlo Pepoli de Boloña,
libretista de I Puritani, dicía que a misión da ópera era
«facer chorar, tremer e morrer cantando». Con estas
palabras deixou resolta para sempre a cuestión da
verosimilitude no drama escénico. O que non estea
disposto a aceptar que o barítono (digo o barítono
porque é sempre o malo) morra en escena cantando
unha aria de bravura e dando un potente agudo no
momento de expirar é mellor que non asista a este
tipo de espectáculos. Aquí, antes que o verosímil, tráta-
se de conseguir un efecto que conmova ao público(8).

Bellini foi un xenio musical, pero tamén teatral. De
feito, comeza con el unha verdadeira revolución na
Ópera porque rompe a sucesión de recitativos, arias
e ariosos, dúos e concertantes, presentando amplas
escenas encadeadas. Tal é o caso, por exemplo, na
obra que nos ocupa, da pasaxe onde se describe a
tolemia de Elvira, alternando o solo da soprano cos

comentarios das dúas personaxes presentes en escena.
A insania, como xa anticipamos, é tratada con deli-
cadeza e –de poderse expresar así– con melancolía.
O éxito desta nova concepción escénica foi tal que
axiña a adoptaron outros compositores de ópera. Un
exemplo moi evidente, por coñecido, é o de Donizetti
e, en particular, a escena da tolemia de Lucía, como xa
se comentou máis por extenso.

Fusión de estilos, eclecticismo

Na actualidade, púxose de moda, dentro do campo
da música, a denominada fusión de estilos e tamén
mestizaxe. Pero, que música, incluída a occidental, non
é un produto mestizo, mestura de elementos toma-
dos de diversas culturas a través dos séculos? A
comezos da pasada centuria, producíronse interesan-
tes interpolacións de elementos exóticos como o
gamelang procedente do sueste asiático (Debussy e
outros compositores franceses), e tamén da música
afro-americana e do jazz.

En todo caso, esta cuestión non ten nada de actual.
Prescindindo doutros antecedentes, e cinguíndonos
ao compositor e mais á ópera que nos ocupa, en I
Puritani Bellini leva ao extremo a súa mestura dos esti-
los italiano e francés. Os elementos propios da tradi-
ción italiana son sen dúbida ningunha moi importan-
tes: o chamado belcantismo, en particular, a ornamen-
tación moi recargada, e, en termos xerais, a difícil téc-
nica vocal; no entanto, os que toma do estilo francés
non o son menos: pasaxes sobrias e de gran forza
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(7) Para satisfacción dos afeccionados coruñeses, Celso Albelo, quen cantará Puritani nesta oportunidade, constitúe a excepción: deu esa nota
abraiante a voce piena en Boloña, segundo parece con resultados excelentes. En todo caso, o máis importante non é acadar tal sobreagudo ou
non acadalo: o verdadeiramente importante é interpretar toda a obra coa liña belcantista, coa elegancia e a calidade vocal que tivo Kraus e que
tamén ten Albelo, a quen xa aclamamos na Coruña en Don Pasquale, de Donizetti.
(8) Bellini chegou incluso a manifestar que, se tivese que se presentar a un concurso musical, coidaría pouco do contrapunto e procuraría pola
contra que a súa inspiración «encantase os oídos e conmovese os corazóns».
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tante buen resultado. Kraus no tenía esta nota o, al menos, no se atrevía a darla en escena (decía que en estudio la
alcanzaba, aunque no aclaraba cómo) y se conformaba con sustituirla por otro Re bemol, que tampoco es ninguna
broma. Otros tenores han optado por diferentes soluciones, en general, poco satisfactorias. Incluso, hay una graba-
ción del gran Pavarotti que utiliza el falsetto y, dado el remedo de nota musical resultante, habría sido mejor que no
lo hubiese intentado. Sea como fuere, incluso aquellos escasos privilegiados que logran emitir el Fa con voz plena
consiguen un sonido extraño: más adelgazado y de timbre chillón que resulta artificial(7).

Le convenienze ed incovenienze teatrali

En 1831, Donizetti escribió una especie de farsa escénica que se refería, en clave de humor (para dar una somera idea: el
papel de la madre de la diva está confiado a un barítono), a las conveniencias e inconveniencias teatrales. Entre ellas se
encuentran sin duda muchas convenciones escénicas que es preciso asumir dentro del juego que plantea el espectáculo
operístico.Bellini, en carta al conde Carlo Pepoli de Bolonia, libretista de I Puritani, decía que la misión de la ópera era «hacer
llorar, temblar y morir cantando». Con estas palabras dejó resuelta para siempre la cuestión de la verosmilitud en el
drama escénico. El que no esté dispuesto a aceptar que el barítono (digo el barítono porque es siempre el malo) muera
en escena cantando un aria de bravura y dando un potente agudo en el momento de expirar es mejor que no asista
a este tipo de espectáculos. Aquí, antes que lo verosímil se trata de conseguir un efecto que conmueva al público(8).

Bellini fue un genio musical, pero también teatral. De hecho, comienza con él una verdadera revolución en la Ópera
porque rompe la sucesión de recitativos, arias y ariosos, dúos y concertantes, planteando amplias escenas encadenadas.
Tal es el caso, por ejemplo, en la obra que nos ocupa, del pasaje donde se describe la locura de Elvira, alternando
el solo de la soprano con los comentarios de los dos personajes presentes en escena. La insania, como ya hemos
anticipado, es tratada con delicadeza y –si puede expresarse así– con melancolía. El éxito de esta nueva concepción
escénica fue tal que pronto la adoptaron otros compositores de ópera. Un ejemplo muy evidente, por conocido,
es el de Donizetti y, en particular, la escena de la locura de Lucía, como ya se ha comentado más por extenso.

Fusión de estilos, eclecticismo

En la actualidad, se ha puesto de moda, dentro del campo de la música, la denominada fusión de estilos y también
mestizaje. Pero, ¿qué música, incluida la occidental, no es un producto mestizo, mezcla de elementos tomados de
diversas culturas a través de los siglos? A comienzos de la pasada centuria, se produjeron interesantes interpolacio-
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(7) Para satisfacción de los aficionados coruñeses, Celso Albelo, quien cantará Puritani en esta oportunidad, constituye la excepción: dio esa nota
asombrosa a voce piena en Bolonia, al parecer con resultados excelentes. En todo caso, lo más importante no es alcanzar tal sobreagudo o no
alcanzarlo: lo verdaderamente importante es interpretar toda la obra con la línea belcantista, con la elegancia y la calidad vocal que tuvo Kraus y
que también tiene Albelo, a quien ya hemos aclamado en La Coruña en Don Pasquale, de Donizetti.
(8) Bellini llegó incluso a manifestar que, si hubiese de presentarse a un concurso musical, se cuidaría poco del contrapunto y procuraría en cam-
bio que su inspiración «encantara los oídos y conmoviera los corazones».
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expresiva, necesidade de que o cantante sexa ademais
actor, distribución da obra en grandes cadros e
orquestración colorista para describir o clima guerreiro
e tamén para recrear momentos especiais co fin de
traducir a expresión da natureza: a saída do sol no
comezo do acto I e a magnífica tormenta do inicio do
III. É verdade que Rossini, por petición do compositor,
revisou a obra e lle deu ao seu compatriota algúns
consellos sobre instrumentación. A de Puritanos é
incomparablemente máis rica e expresiva que a das
obras anteriores (protagonismo de metais, ampla
percusión). E, malia a ácida crítica de Wagner («orques-
tración robusta e ruidosa»), ten pasaxes moi intere-
santes. Tanto na tempestade coma noutras pasaxes
bucólicas é posible rastrexar a influencia de Rossini
que na abertura de Guillermo Tell (1829) ten unha
magnífica descrición dunha tempestade e tingue dun
marcado matiz bucólico a pasaxe chamada «Ranz das
vacas». En suma: Bellini foi capaz de conciliar, mediante
un hábil eclecticismo, o clásico e o romántico, o estilo
francés e o italiano, o belcantismo e a expresión das
emocións. E cativou a todos os públicos coas súas
melodías amplas, fermosísimas e dotadas dun marabi-
lloso matiz melancólico.

A Morte, unha noite nupcial

Como é máis coñecida Lucia que Puritani, algunha
xente cre que esta última copia con descaro a obra
de Donizetti e de xeito moi especial a escena da lou-
cura. Pero Puritani estreouse o 25 de xaneiro de 1835
e Lucia oito meses despois: o 26 de setembro do

mesmo ano. Por se non abondase, Bellini morre tres
días antes, o 23, de modo que non tivo a menor opor-
tunidade de coñecer a ópera de Donizetti. Pola contra,
semella indiscutible que este copia a exposición escé-
nica e musical (non a música en si, enténdase ben)
que realiza Bellini. Xa anticipamos que unha das inno-
vacións do compositor de Catania foi evitar no posible
a sucesión de recitativos, arias, ariosos, dúos e concer-
tantes en que se adoitaban dividir as óperas daquela
seguindo unha sostida tradición. Bellini expón con
frecuencia grandes escenas que inclúen iso si, varias
seccións. Así acontece na escena da tolemia de Elvira
que ocupa un importante espazo no acto segundo
e na que se atopan presentes Riccardo e Giorgio
–barítono e baixo–, o que propicia combinacións de
solos, dúos e tercetos, pero sempre dentro da mesma
escena. Así sucede igualmente en Lucia, aínda que
neste caso se atopa presente tamén o coro porque
Donizetti lle quixo dar un carácter máis público á
insania da protagonista; sexa como for, coas interpola-
cións do elemento coral e das outras personaxes, a
protagonista intervén en tres seccións diferentes que
se corresponden co esquema recitativo-aria-cabaletta,
pero sempre dentro da unidade escénica dun ámbito
superior, en evidente emulación da formulación reali-
zada por Bellini nos seus Puritanos.

Independentemente das circunstancias, nun e noutro
caso, tanto Elvira coma Lucía caen na demencia polo
feito de se ter frustrado a voda co amado.As fermosas
e estrañas palabras do gran poeta Novalis semellan
escritas pensando nelas: «Para o que ama, a morte é
unha noite nupcial».
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nes de elementos exóticos como el el gamelang procedente del sudeste asiático (Debussy y otros compositores
franceses), y también de la música afro-americana y del jazz.

En todo caso, esta cuestión no tiene nada de actual. Prescindiendo de otros antecedentes, y ciñéndonos al compositor
y a la ópera que nos ocupa, en I Puritani Bellini lleva al extremo su mezcla de los estilos italiano y francés. Los elementos
propios de la tradición italiana son sin duda muy importantes: el llamado belcantismo, en particular, la ornamentación
muy recargada, y, en términos generales, la difícil técnica vocal; sin embargo, los que toma del estilo francés no lo son
menos: pasajes sobrios y de gran fuerza expresiva, necesidad de que el cantante sea además actor, distribución de la
obra en grandes cuadros y orquestación colorista para describir el clima guerrero y también para recrear momentos
especiales a fin de traducir la expresión de la naturaleza: la salida del sol en el comienzo del acto I y la magnífica tor-
menta del inicio del III. Es verdad que Rossini, a petición del compositor, revisó la obra y dio a su compatriota algunos
consejos sobre instrumentación. La de Puritanos es incomparablemente más rica y expresiva que la de las obras ante-
riores (protagonismo de metales, amplia percusión).Y, a pesar de la ácida crítica de Wagner («orquestación robusta y
ruidosa»), tiene pasajes muy interesantes.Tanto en la tempestad como en otros pasajes bucólicos es posible rastrear la
influencia de Rossini que en la obertura de Guillermo Tell (1829) tiene una magnífica descripción de una tempestad y
tiñe de un marcado matiz bucólico el pasaje llamado «Ranz de las vacas». En suma: Bellini fue capaz de conciliar, mediante
un hábil eclectisismo, lo clásico y lo romántico, el estilo francés y el italiano, el belcantismo y la expresión de las emocio-
nes.Y cautivó a todos los públicos con sus melodías amplias, bellísimas y dotadas de un maravilloso matiz melancólico.

La Muerte, una noche nupcial

Como es más conocida Lucia que Puritani, alguna gente cree que esta última copia con descaro la obra de Donizetti y
de manera muy especial la escena de la locura. Pero Puritani se estrenó el 25 de enero de 1835 y Lucia ocho meses
después: el 26 de Septiembre del mismo año. Por añadidura, Bellini muere tres días antes, el 23, de manera que no tuvo
la menor oportunidad de conocer la ópera de Donizetti. En cambio, parece indiscutible que éste copia el planteamiento
escénico y musical (no la música en sí, entiéndase bien) que realiza Bellini.Ya hemos anticipado que una de las innovaciones
del compositor de Catania fue evitar en lo posible la sucesión de recitativos, arias, ariosos, dúos y concertantes en que
solían dividirse las óperas por entonces siguiendo una sostenida tradición. Bellini plantea con frecuencia grandes escenas
que incluyen eso sí, varias secciones. Así sucede en la escena de la locura de Elvira que ocupa un importante espacio
en el acto segundo y en la que se hallan presentes Riccardo y Giorgio –barítono y bajo–, lo que propicia combinaciones
de solos, dúos y tercetos, pero siempre dentro de la misma escena. Así sucede igualmente en Lucia, aunque en este
caso se halla presente también el coro porque Donizetti ha querido dar un carácter más público a la insania de la pro-
tagonista; sea como fuere, con las interpolaciones del elemento coral y de los otros personajes, la protagonista interviene
en tres secciones diferentes que se corresponden con el esquema recitativo-aria-cabaletta, pero siempre dentro de la
unidad escénica de un ámbito superior, en evidente emulación del planteamiento realizado por Bellini en sus Puritanos.

Sea como fuere, en uno y otro caso, tanto Elvira como Lucía caen en la demencia por el hecho de haberse frustra-
do la boda con el amado. Las bellas y extrañas palabras del gran poeta Novalis parecen escritas pensando en ellas:
«Para el que ama, la muerte es una noche nupcia». I P
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O barítono 
italiano Leo Nucci

LIBRO OPERA'09  5/8/09  01:58  Página 62



LIBRO OPERA'09  5/8/09  01:58  Página 63



Leo Nucci, barítono/Paolo Marcarini, piano

I

Francesco Paolo Tosti
Non t’amo piú

Francesco Paolo Tosti
A’Vucchella

Francesco Paolo Tosti
Aprile

Giacomo Puccini
Gianni Schichi. Era eguale la voce.

Gaetano Donizetti
La Favorita. Giardini dell’Alcazar
Vien Leonora!-De’nemici tuo lo sdegno

II

Vincenzo Bellini
I Puritani. Or dove fuggo-Ah! per sempre

Giuseppe Verdi
Don Carlo. Per me giunto-O carlo, ascolta
Un ballo in maschera. Alzati!-Eri tu

Luisa Miller
Sacra la scelta-Ah! fu giusto il mio sospetto

64 LVII Festival de Ópera da Coruña

Le
o 

N
uc

ci
 e

n 
co

nc
er

to
:F

ich
a 

Té
cn

ica

Leo Nucci en concerto Palacio da Ópera. 31 de agosto, 20.30h.
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Leo Nucci, barítono/Paolo Marcarini, piano

I

Francesco Paolo Tosti
Non t’amo piú

Francesco Paolo Tosti
A’Vucchella

Francesco Paolo Tosti
Aprile

Giacomo Puccini
Gianni Schichi. Era eguale la voce.

Gaetano Donizetti
La Favorita. Giardini dell’Alcazar
Vien Leonora!-De’nemici tuo lo sdegno
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II

Vincenzo Bellini
I Puritani. Or dove fuggo-Ah! per sempre

Giuseppe Verdi
Don Carlo. Per me giunto-O carlo, ascolta
Un ballo in maschera. Alzati!-Eri tu

Luisa Miller
Sacra la scelta-Ah! fu giusto il mio sospetto

Leo Nucci en concierto Palacio de la Ópera. 31 de agosto, 20.30h.

LIBRO OPERA'09  5/8/09  01:58  Página 65



Aínda que este singular detalle poida pasar des-
apercibido nas numerosas recensións biográ-
ficas que se escribiron sobre un artista do

renome de Leo Nucci, o certo é que a carreira inter-
nacional do monarca actual dos barítonos arrinca no
Festival de Ópera da Coruña, na súa edición de 1973.
Como contou tantas veces ao longo da súa carreira,
Nucci medrou nun ambiente musical no que a ópera
era o pan de cada día. Na súa casa de Castiglione dei
Pepoli, entre Boloña e Verona, todos cantaban ou toca-
ban algún instrumento, desde o pai á avoa, que adoitaba
interpretar Addio do pasato. Aos quince anos o mozo
Nucci vocalizaba a diario e en 1967 produciuse o seu
debut profesional en Spoleto, despois de ter gañado
un concurso vocal nesa mesma cidade, co Figaro de
Il barbiere di Siviglia. Porén, o futuro barítono decidiu
non afrontar nese momento unha carreira para a que
xa semellaba destinado, dedicando todo o tempo posi-
ble ao estudo e perfeccionamento do canto mentres
velaba armas no coro da Scala.

Non foi ata 1973 cando Nucci decidiu intentar abrirse
paso na profesión, despois de cantar por primeira vez
o que se habería de converter no seu rol fetiche,
Rigoletto, en Rovigo, xunto á súa dona, a soprano Adriana
Monelli, daquela embarazada da única filla da parella,
Cinzia. E nese mesmo ano chegaríalle un dos seus pri-

meiros compromisos internacionais, as tres óperas
que debía interpretar no festival organizado polos
Amigos da Ópera da Coruña: Simon Boccanegra (Paolo),
I Pagliacci (Silvio) e Madama Butterfly (Sharpless).Aínda
hoxe, Nucci lembra perfectamente, ademais do sabor
dos pementos de Padrón, unha anécdota relacio-
nada coa súa primeira visita ao certame lírico galego:
«En Pagliacci, o barítono que cantaba Tonio, Franco
Bordoni, pediume que saíse eu a interpretar o pró-
logo; así que, obediente, coa vestimenta de Silvio,
cantei na Coruña por primeira vez a célebre aria coa
que comeza a ópera de Leoncavallo».

A partir de aí, a carreira do grande artista italiano
levaríao a actuar por primeira vez na Scala (1977), en
Il barbiere, e un ano despois no Covent Garden de
Londres, onde debutou nunhas célebres representa-
cións de Luisa Miller dirixidas por Lorin Maazel, con
Luciano Pavarotti e Katia Ricciarelli no elenco. En 1979
sería a Ópera de Viena a que lle habería de abrir as
súas portas, e de alí a pouco o Metropolitan de Nova
York, onde actuou ata en dezanove temporadas ininte-
rrompidas, desde a súa primeira representación de
Un ballo in maschera, outra vez  xunto a Pavarotti.
Ao longo das súas máis de catro décadas de impe-
cable traxectoria, Nucci cantou baixo as batutas de
directores como Karajan, Giulini, Solti, Abbado, Muti,
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Leo Nucci, el regreso del maestro

Aunque este singular detalle pueda pasar desapercibido en las numerosas reseñas biográficas que se han
escrito sobre un artista de la nombradía de Leo Nucci, lo cierto es que la carrera internacional del monarca
actual de los barítonos arranca en el Festival de Ópera de A Coruña, en su edición de 1973. Como ha con-

tado tantas veces a lo largo de su carrera, Nucci creció en un ambiente musical en el que la ópera era el pan de
cada día. En su casa de Castiglione dei Pepoli, entre Bolonia y Verona, todos cantaban o tocaban algún instrumento,
desde el padre a la abuela, que solía interpretar Addio del pasato. A los quince años el joven Nucci vocalizaba a
diario y en 1967 se produjo su debut profesional en Spoleto, después de haber ganado un concurso vocal en esa
misma ciudad, con el Figaro de Il barbiere di Siviglia. No obstante, el futuro barítono decidió no abordar en ese
momento una carrera para la que ya parecía destinado, dedicando todo el tiempo posible al estudio y perfeccio-
namiento del canto mientras velaba armas en el coro de La Scala.

No fue hasta 1973 cuando Nucci decidió intentar abrirse paso en la profesión, después de cantar por primera vez el que
se convertiría en su rol fetiche, Rigoletto, en Rovigo, junto a su mujer, la soprano Adriana Monelli, entonces embarazada
de la única hija de la pareja, Cinzia.Y en ese mismo año le llegaría uno de sus primeros compromisos internacionales,
las tres óperas que debía interpretar en el festival organizado por los Amigos de la Ópera de A Coruña: Simon
Boccanegra (Paolo), I Pagliacci (Silvio) y Madama Butterfly (Sharpless).Aún hoy, Nucci recuerda perfectamente, además del
sabor de los pimientos de Padrón, una anécdota relacionada con su primera visita al certamen lírico gallego: «En Pagliacci,
el barítono que cantaba Tonio, Franco Bordoni, me pidió que saliera yo a interpretar el prólogo; así que, obediente, con
la vestimenta de Silvio, canté en A Coruña por primera vez la célebre aria con la que comienza la ópera de Leoncavallo».

A partir de ahí, la carrera del gran artista italiano le llevaría a actuar por primera vez en La Scala (1977), en Il barbiere,
y un año después en el Covent Garden de Londres, donde debutó en unas célebres representaciones de Luisa
Miller dirigidas por Lorin Maazel, con Luciano Pavarotti y Katia Ricciarelli en el reparto. En 1979 sería la Ópera de
Viena la que le abriría sus puertas, y poco después el Metropolitan de Nueva York, donde ha actuado hasta en die-
cinueve temporadas ininterrumpidas, desde su primera representación de Un ballo in maschera, otra vez junto a
Pavarotti. A lo largo de sus más de cuatro décadas de impecable trayectoria, Nucci ha cantado bajo las batutas de
directores como Karajan, Giulini, Solti, Abbado, Muti, Mehta o Chailly, y junto a los más destacados intérpretes de su Le
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Mehta ou Chailly, e xunto aos máis senlleiros intér-
pretes do seu tempo. No entanto, sobre o piano da
súa casa só ten as fotografías de tres destes artistas:
unha de Karajan, outra de Solti e unha máis de Alfredo
Kraus, na que tamén aparecen el mesmo e a súa dona:
os tres cantaron xuntos no Liceo dos 80 unhas ines-
quecibles representacións de Rigoletto. «Alfredo era a
arte», oíuselle dicir algunha vez.

Leo Nucci paseou a súa gloria  polos principais escena-
rios do mundo e, entre os innumerables honores que
acadou, atópanse importantes distincións como o título
de Grande Oficial da República de Italia, Kammersänger
da Ópera do Estado de Viena e Cabaleiro da Orde das
Artes e das Letras de Francia. O seu fondo sentido huma-
nitario levouno ademais a se converter en Embaixador
de Boa Vontade de Unicef.

Á idade na que algúns pensan só no retiro, este can-
tante continúa ao pé do canón, e na temporada que
agora comeza volverá á Scala –que en 2007 lle dedi-
cou unha grande homenaxe en forma de recital polos
seus trinta anos de vinculación artística co teatro
milanés–, para cantar Luisa Miller de Verdi. «Durante
todo este tempo o que me mantivo en activo, máis
que pensar na propia carreira, é o desexo de perfec-
cionamento; esa procura ligada a este grande oficio
artesanal do canto, e non as representacións, é o que
me guía», afirmou. «A voz do barítono é o resultado
da acumulación de experiencias, do coñecemento
da vida».

O artista italiano pasa por ser na actualidade unha das
últimas grandes personalidades da ópera, posiblemente
xunto a Plácido Domingo, e por iso as súas actuacións
espertan sempre unha grande expectación alí onde se
presenta. Na pasada temporada cantou Simon Boccanegra
e Nabucco en Zürich, I due Foscari na Scala, Rigoletto na
nova produción do Covent Garden e no Teatro Real.
Precisamente este mesmo verán foi protagonista do
primeiro bis na historia do Real madrileño ao cantar
Rigoletto, poucos días despois de telo feito tamén en
Pequín. Para Nucci,Verdi é o seu compositor de cabe-
ceira, e decidiu que ata 2013, ano no que previsible-
mente deixará os escenarios, só ha de cantar xa óperas
deste compositor. «Para min Verdi representa os meus
valores na vida, os valores cos que nacín, os valores do
meu avó. Son un patriota, un home de vila, gústame
a natureza. Pago os meus impostos en Italia porque
amo o meu país, a miña cultura.Amo o humanismo da
arte italiana, comezando con Dante, continuando co
Renacemento e rematando a finais do XIX con Manzoni
e Verdi», dixo.

Mestre supremo da palabra, «a parola scenica» de
Verdi, Leo Nucci encarna os más sólidos valores da
arte vocal, a posibilidade de conmover, de comunicar
emocións, de chegar ata os corazóns da xente a través
da mensaxe do compositor, sen trucos nin artificios.
Hoxe volve ao lugar no que principiou a súa carreira
internacional convertido nun dos grandes mitos vocais
da historia do canto. O Festival de Ópera da Coruña
agradécelle infinitamente a súa volta.
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tiempo. No obstante, sobre el piano de su casa sólo tiene las fotografías de tres de estos artistas: una de Karajan, otra
de Solti y una más de Alfredo Kraus, en la que también aparecen él mismo y su esposa: los tres cantaron juntos en el
Liceo de los 80 unas inolvidables representaciones de Rigoletto. «Alfredo era el arte», se ha oído decir alguna vez

Leo Nucci ha paseado su gloria  por los principales escenarios del mundo, y entre los innumerables honores que
ha cosechado se encuentran importantes distinciones como el título de Gran Oficial de la República de Italia,
Kammersänger de la Ópera del Estado de Viena y Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.
Su hondo sentido humanitario le ha llevado además a convertirse en Embajador de Buena Voluntad de Unicef.

A la edad en la que algunos piensan solo en el retiro, este cantante continúa al pie del cañón, y en la temporada que
ahora empieza volverá a La Scala –que en 2007 le dedicó un gran homenaje en forma de recital por sus treinta años
de vinculación artística con el teatro milanés–, para cantar Luisa Miller de Verdi. «Durante todo este tiempo lo que
me ha mantenido en activo, más que pensar en la propia carrera, es el deseo de perfeccionamiento; esa búsqueda
ligada a este gran oficio artesanal del canto, y no las representaciones, es lo que me guía», ha afirmado. «La voz de
del barítono es el resultado de la acumulación de experiencias, del conocimiento de la vida».

El artista italiano pasa por ser en la actualidad una de las últimas grandes personalidades de la ópera, posiblemente
junto a Plácido Domingo, y por eso sus actuaciones despiertan siempre una gran expectación allí donde se presenta.
En la pasada temporada cantó Simon Boccanegra y Nabucco en Zurich, I due Foscari en La Scala, Rigoletto en la nueva
producción del Covent Garden y en el Teatro Real. Precisamente este mismo verano protagonizó el primer bis en
la historia del Real madrileño al cantar Rigoletto, pocos días después de haberlo hecho también en Pekín. Para Nucci,
Verdi es su compositor de cabecera, y ha decidido que hasta 2013, año en el previsiblemente dejará los escenarios,
solo cantará ya óperas de este compositor. «Para mí Verdi representa mis valores en la vida, los valores con los que
nací, los valores de mi abuelo. Soy un patriota, un hombre de pueblo, me gusta la naturaleza. Pago mis impuestos en
Italia porque amo mi país, mi cultura.Amo el humanismo del arte italiano, comenzando con Dante, continuando con
el Renacimiento y terminando a finales del XIX con Manzoni y Verdi», ha dicho.

Maestro supremo de la palabra, «la parola scenica» de Verdi, Leo Nucci encarna los más sólidos valores del arte vocal, la
posibilidad de conmover, de comunicar emociones, de llegar hasta los corazones de la gente  a través del mensaje del
compositor, sin trucos ni artificios. Hoy vuelve al lugar en el que comenzó su carrera internacional convertido en uno de
los grandes mitos vocales de la historia del canto. El Festival de Ópera de A Coruña le agradece infinitamente su regreso.
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A soprano 
Paloma Silva
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Arias de ópera e oratorio e cancións

Paloma Silva, soprano /Miguel Fontenla, piano

I

Antonio Vivaldi
«Domine Deus» do Gloria.

Georg F. Händel
«How Beautiful are the Feet»
«Rejoice Greatly Daughter of Zion» do Messiah

Manuel de Falla
«Siete Canciones Populares Españolas»
- El Paño Moruno
- Seguidilla Murciana
- Asturiana
- Jota
- Nana
- Canción
- Polo

II

Wolfgang Amadeus Mozart
«Vedrai Carino», aria de Zerlina de Don Giovanni.
«Voi Che Sapete» aria de Cherubino de Le Nozze 
di Figaro.

Frédéric Chopin
«Balada» op. 38 nº 2 para piano.

Wolfgang Amadeus Mozart
«Ach, Ich Fühl’s!», aria de Pamina de Die Zauberflöte.
«Come Scoglio», aria de Fiordiligi de Così Fan Tutte.

Gaetano Donizetti
«Quel guardo il cavaliere…. So Anch´io la Virtù
Magica», aria de Norina de Don Pasquale.

72 LVII Festival de Ópera da Coruña

R
ec

ita
l «

As
 n

ov
as

 v
oc

es
 g

al
le

ga
s»

:F
ich

a 
Té

cn
ica

«As novas voces galegas» (IV) Auditorio do Conservatorio de Música de
A Coruña. 4 setembro, 20.30h.

LIBRO OPERA'09  5/8/09  01:58  Página 72



Arias de ópera y oratorio y canciones

Paloma Silva, soprano/Miguel Fontenla, piano

I

Antonio Vivaldi
«Domine Deus» del Gloria.

Georg F. Händel
«How Beautiful are the Feet»
«Rejoice Greatly Daughter of Zion» del Messiah

Manuel de Falla
«Siete Canciones Populares Españolas»
- El Paño Moruno
- Seguidilla Murciana
- Asturiana
- Jota
- Nana
- Canción
- Polo
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II

Wolfgang Amadeus Mozart
«Vedrai Carino», aria de Zerlina de Don Giovanni.
«Voi Che Sapete» aria de Cherubino de Le Nozze 
di Figaro.

Frédéric Chopin
«Balada» op. 38 nº 2 para piano.

Wolfgang Amadeus Mozart
«Ach, Ich Fühl’s!», aria de Pamina de Die Zauberflöte.
«Come Scoglio» aria de Fiordiligi de Così Fan Tutte.

Gaetano Donizetti
«Quel guardo il cavaliere…. So Anch´io la Virtù
Magica», aria de Norina de Don Pasquale

«Las nuevas voces gallegas» (IV) Auditorio del Conservatorio de Música de 
A Coruña. 4 septiembre, 20.30h.
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Paloma Silva, soprano

Nada na Coruña en 1989, aos 6 anos ingresa no Coro Infantil «El Eco», e posteriormente no Coro
Cantabile, e participa con ambos os dous 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) e Austria (Catedral Santo Estevo de Viena). En 2005 grava xunto coa
Orquestra Sinfónica de Galicia a banda sonora para o filme De Profundis, de Nani García. En 2007 grava un cedé,
con obras sacras de A.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 en maio do mesmo ano
participa no Festival Mozart da Coruña, como cover de Dorabella en Così fan tutte baixo a dirección musical de
Donato Renzetti. Na temporada 2008-2009 debuta no mundo da ópera 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, Barcelona, e Festival
Internacional de Santander, baixo a dirección de Víctor Pablo Pérez. Na edición 2009 do Festival Mozart partici-
pou na ópera Werther de Massenet como cover de Sophie e no papel de Käthchen, dirixida musicalmente polo
mestre Víctor Pablo Pérez e escenicamente por 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. Actualmente recibe clases de técnica vocal do mestre Fernando Balboa. Recibiu clases dos mestres
de repertorio Richard Barker, Giulio Zappa e Alexis Diez, e tamén unha clase maxistral da soprano Isabel Rey.
Como vindeiros compromisos figura a participación no Festival de Ópera de Tenerife no papel de Clorinda da
ópera La Cenerentola de Rossini.
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Paloma Silva, soprano

Nacida en A Coruña en 1989, a los 6 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) y 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 A.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 en mayo
del mismo año participa en el Festival Mozart de A Coruña, como cover de Dorabella en Così fan tutte bajo la direc-
ción 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,
Barcelona, y Festival Internacional de Santander, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez. En la edición 2009 del
Festival Mozart ha participado en la ópera Werther de Massenet como cover de Sophie y en el papel de Käthchen,
dirigida musicalcamente por el maestro Víctor Pablo Pérez y escénicamente por Graham Vick.Y ha protagonizado el
estreno en España de 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. 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. Como próximos compromisos figura la participación en el
Festival de Ópera de Tenerife en el papel de Clorinda de la ópera La Cenerentola de Rossini.
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Miguel Fontenla Portas, piano

Premio de Honor Fin de Grao Profesional de piano, titulado superior da mesma especialidade e diplomado
en Educación Musical. Segundo premio da categoría sénior no «IV Concurso Regional de Piano para Jóvenes
Intérpretes» organizado polo Real Club Náutico de Vigo. A súa principal formación pianística corre a cargo

dos profesores Javier del Río e Vladimira Smausova sen esquecer as importantes contribucións de Georgui
Fedorenko, Nino Kereselidze, Alexander Kandelaki, Robert Shugarov, Domenico Codispoti, Eulalia Solé, Luiz de
Moura ou Leonel Morales, entre outros. Conta con varios anos de experiencia como profesor e pianista acompa-
ñante nos conservatorios de música e danza da Xunta de Galicia. Esta última función sérvelle tamén para parti-
cipar nas clases maxistrais (de música e danza) de profesores como Isabel Rey ou Adolfo Roval ou para traballar
para o Consorcio para la Promoción de la Música como pianista dos Nenos Cantores da Orquestra Sinfónica de
Galicia. Como solista ou como membro de diversas formacións, é xa un habitual da temporada de concertos da
Fundación Cultural Rutas do Románico de Pontevedra, labor que se estende, xunto a outras entidades, a boa parte
da xeografía galega. Durante tres temporadas canta no Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia onde recibe clases
das profesoras Yolanda Montousee e Lola Bosom.
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Miguel Fontenla Portas, piano

Premio de Honor Fin de Grado Profesional de piano, titulado superior de la misma especialidad y diplomado
en Educación Musical. Segundo premio de la categoría sénior en el «IV Concurso Regional de Piano para
Jóvenes Intérpretes» organizado por el Real Club Náutico de Vigo. Su principal formación pianística corre a

cargo de los profesores Javier del Río y Vladimira Smausova sin olvidar las importantes aportaciones de Georgui
Fedorenko, Nino Kereselidze, Alexander Kandelaki, Robert Shugarov, Domenico Codispoti, Eulalia Solé, Luiz de
Moura o Leonel Morales, entre otros. Cuenta con varios años de experiencia como profesor y pianista acompa-
ñante en los conservatorios de música y danza de la Xunta de Galicia. Esta última función le sirve también para
participar en las clases magistrales (de música y danza) de profesores como Isabel Rey o Adolfo Roval o para tra-
bajar para el Consorcio para la Promoción de la Música como pianista de los Niños Cantores de la Orquesta
Sinfónica de Galicia. Como solista o como miembro de diversas formaciones, es ya un habitual de la temporada de
conciertos de la Fundación Cultural Rutas del Románico de Pontevedra, labor que se extiende, junto a otras enti-
dades, a buena parte de la geografía gallega. Durante tres temporadas canta en el Coro de la Orquesta Sinfónica
de Galicia donde recibe clases de las profesoras Yolanda Montousee y Lola Bosom.

Re
ci

ta
l «

La
s 

nu
ev

as
 v

oc
es

 g
al

le
ga

s»
:B

io
gr

af
ías

77LVII Festival de Ópera da Coruña

LIBRO OPERA'09  5/8/09  01:58  Página 77



Busto de Alfredo Kraus nas 
Palmas de Gran Canarias
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I

W.A. Mozart
La flauta mágica. Ein mädchen oder weiber. Borja Quiza

Francesco Cilea
L’Arlesiana. Lamento di Federico. Celso Albelo

Gioachino Rossini 
Il barbiere di Siviglia. Largo al fatotum. Borja Quiza

Gaetano Donizetti
Lelisir d’amore.Venti scudi. Borja Quiza y Celso Albelo
Una furtiva lagrima. Celso Albelo

Franz Listz
Il Trovatore. Miserere. Paráfrasis. Cristina Pato

Charles Gounod
Faust. Avant de quitter ces lieux. Borja Quiza 

Gaetano Donizetti
La fille du Regiment. Ah! mes amis. Celso Albelo
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II

Jules Massenet
Herodiade.Vission fugitive. Borja Quiza

Georges Bizet
Les pecheurs des perles. Au fond du temple saint.
Borja Quiza y Celso Albelo

Ernesto Lecuona
Malagueña. Cristina Pato

Amadeo Vives
Doña Francisquita. Por el humo… Celso Albelo

Jacinto Guerrero
Los gavilanes. Mi aldea. Borja Quiza

José Serrano
El trust de los tenorios.Te quiero, morena. Celso Albelo

Federico Moreno Torroba
La maravilla. Amor, vida de mi vida… Borja Quiza

Homenaxe a Alfredo Kraus Teatro Rosalía Castro. 10 de setembro, 20.30h.

Recital homenaxe a o tenor Alfredo Kraus, no décimo cabodeano do seu fallecimiento 

Celso Albelo, tenor/Borja Quiza, barítono/Cristina Pato, piano
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I

W.A. Mozart
La flauta mágica. Ein mädchen oder weiber. Borja Quiza

Francesco Cilea
L’Arlesiana. Lamento di Federico. Celso Albelo

Gioachino Rossini 
Il barbiere di Siviglia. Largo al fatotum. Borja Quiza

Gaetano Donizetti
Lelisir d’amore.Venti scudi. Borja Quiza y Celso Albelo
Una furtiva lagrima. Celso Albelo

Franz Listz
Il Trovatore. Miserere. Paráfrasis. Cristina Pato

Charles Gounod
Faust. Avant de quitter ces lieux. Borja Quiza 

Gaetano Donizetti
La fille du Regiment. Ah! mes amis. Celso Albelo H
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II

Jules Massenet
Herodiade.Vission fugitive. Borja Quiza

Georges Bizet
Les pecheurs des perles. Au fond du temple saint.
Borja Quiza y Celso Albelo

Ernesto Lecuona
Malagueña. Cristina Pato

Amadeo Vives
Doña Francisquita. Por el humo… Celso Albelo

Jacinto Guerrero
Los gavilanes. Mi aldea. Borja Quiza

José Serrano
El trust de los tenorios.Te quiero, morena. Celso Albelo

Federico Moreno Torroba
La maravilla. Amor, vida de mi vida… Borja Quiza

Homenaje a Alfredo Kraus Teatro Rosalía Castro.10 de septiembre, 20.30h.

Recital homenaje al tenor Alfredo Kraus, en el décimo aniversario de su fallecimiento 

Celso Albelo, tenor/Borja Quiza, barítono/Cristina Pato, piano
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Alfredo Kraus tiña unha vinculación especial coa
Coruña por tres persoas desta cidade que
marcaron gran parte da súa vida artística e

familiar. Referímonos, en primeiro lugar, ao gran baixo-
cantante Antonio Campó (cuxo nome completo era
Antonio Sánchez Camporro), para moitos o mellor
Don Giovanni de Mozart, en canto a personalidade,
elegancia, lixeireza e fres-
cura de canto e unha total
identificación coa perso-
naxe mozartiana en figura e
maneiras. Antonio debutou
en 1946 e coñecéronse cando
Alfredo cantaba aquelas ines-
quecibles Marina do Retiro
madrileño, moitas delas inter-
pretadas polo mozo Kraus,
e o «veterano» Campó, só
cinco anos máis vello que
Alfredo, pero con experien-
cia, dominio da escena e do
idioma italiano (cantara con Gigli, que lle dicía na Manon:
«Vieni con me in scena, babbo», «ven a escena comigo,
papaíño», un Gigli de 56 anos cun mozo de 23 que
facía o papel de pai do fachendoso tenor… e tamén
cantara con Del Monaco, Corelli, Bergonzi, Favero e un
longo etcétera).

Alfredo Kraus, a súa relación especial coa Coruña 
e outras consideracións por Germán Cruz Vázquez
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Antonio, que levaba máis de 12 anos de carreira
internacional, inevitablemente lle aprendía ao mozo
Alfredo todas as súas experiencias: as técnicas dun fraseo
límpido e nítido, a elegancia e mais o estilo aristocrá-
tico que xa apuntaban no intelixente, voluntarioso e
absolutamente dedicado tenor, coa admiración do
«mestre» que se sentía superado polas calidades

innatas do seu pouco máis
novo amigo, que desenvol-
vía unha técnica respiratoria
e de emisión da voz dunha
perfección que abraiaban
ao «veterano». Alí comezou
unha amizade profunda, insó-
lita entre cantantes, sincera,
porque ambos os dous eran
moi parecidos en nobreza
de carácteres e bo facer en
escena e fóra dela: mesmo
Alfredo foi o padriño da can-
tante Marta Sánchez, filla de

Antonio. Cando este tivo que deixar o canto profesional,
e despois de lle ter sido concedido o Premio Nacional
de Teatro, entrou como profesor na Escola Superior de
Canto de Madrid, onde se presentaba Kraus cando os
seus compromisos artísticos llo permitían, ata 1987 en
que, coa xubilación de Antonio e a súa volta á Coruña,

O tenor no Cantón Grande, 1950 
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Alfredo Kraus, su relación especial con A Coruña 
y otras consideraciones por Germán Cruz Vázquez

Alfredo Kraus tenía una vinculación especial con La Coruña por tres personas de esta ciudad que marcaron gran
parte de su vida artística y familiar. Nos referimos, en primer lugar, al gran bajo-cantante Antonio Campó (cuyo
nombre completo era Antonio Sánchez Camporro), para muchos el mejor Don Giovanni de Mozart, en cuanto

a personalidad, elegancia, ligereza y frescura de canto y una total identificación con el personaje mozartiano en figura y
maneras. Antonio debutó en 1946 y se conocieron cuando Alfredo cantaba aquellas inolvidables Marina del Retiro
madrileño, muchas de ellas interpretadas por el joven Kraus, y el «veterano» Campó, solo cinco años mayor que Alfredo,
pero con experiencia, dominio de la escena y del idioma italiano (había cantado con Gigli, que le decía en la Manon:
«Vieni con me in scena, babbo», «ven a escena conmigo, papaíto», un Gigli de 56 años con un jovencito de 23 que hacía el
papel de padre del orondo tenor… y también había cantado con Del Monaco, Corelli, Bergonzi, Favero y un largo etc.).

Antonio, que llevaba más de 12 años de carrera internacional, inevitablemente enseñaba al joven Alfredo todas sus
experiencia: las técnicas de un fraseo límpido y nítido, la elegancia y estilo aristocrático que ya apuntaban en el inte-
ligente, voluntarioso y absolutamente dedicado tenor, con la admiración del «maestro» que se sentía superado por
las cualidades innatas de su poco más joven amigo, que desarrollaba una técnica respiratoria y de emisión de la
voz de una perfección que asombraban al «veterano». Allí comenzó una amistad profunda, insólita entre cantantes,
sincera, porque ambos eran muy parecidos en nobleza de caracteres y bien hacer en escena y fuera de ella: incluso
Alfredo fue el padrino de la cantante Marta Sánchez, hija de Antonio. Cuando éste tuvo que dejar el canto profe-
sional, y después de haberle sido concedido el Premio Nacional de Teatro, entró como profesor en la Escuela
Superior de Canto de Madrid, donde se presentaba Kraus cuando sus compromisos artísticos se lo permitían, hasta
1987 en que, con la jubilación de Antonio y su vuelta a La Coruña, donde fijó su domicilio, Alfredo Kraus venía, de
incógnito o no, a ver a su amigo del alma, hasta su fallecimiento en 1998.

Fue en 1959 cuando Alfredo vino a Coruña a instancias de Campó, el cual veraneaba en la ciudad y había reco-
mendado a su amigo conocer la bella capital gallega, su clima y gastronomía, que Kraus no había tenido ocasión de
apreciar en la breve visita de trabajo, dos o tres años antes.Y cantaron juntos, en agosto, un Rigoletto. Antonio se H
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onde fixou o seu domicilio, Alfredo Kraus viña, de
incógnito ou non, ver o seu amigo da alma, ata o seu
finamento en 1998.

Foi en 1959 cando Alfredo veu á Coruña a instancias
de Campó, o cal veraneaba na cidade e lle recomen-
dara ao seu amigo coñecer a fermosa capital galega, o
seu clima e gastronomía, que Kraus non tivera ocasión
de apreciar na breve visita de traballo, dous ou tres
anos antes. E cantaron xuntos, en agosto, un Rigoletto.
Antonio considerábase barítono, atopábase cómodo
nesa tesitura, o mesmo que nos nosos días Ruggero
Raimondi. Ese Rigoletto non acadou todo o éxito que
cabía esperar de ambos os dous refinados cantantes.
Alfredo estivo perfecto, nun
papel que dominaba desde
o seu debut no Cairo, pero
Antonio mediu mal as súas
posibilidades de entrar na
personaxe. Non como voz,
desde logo, pois cantou con
facilidade abondo todas as
notas; pero a personaxe de
Rigoletto precisa de moita
elaboración psicolóxica e
escénica, moita rodaxe nunha
corda que esixe das súas
personaxes, profundidade
e fondura.

E foi tamén en 1959 cando Kraus coñeceu a Luis Iglesias
de Souza, cofundador de Amigos de la Ópera de A Coruña,
personaxe popular na vida cultural coruñesa, verdadeiro
factótum de todas as actividades teatrais, musicais e
radiofónicas naqueles anos grises; poeta, escritor, libretista
de zarzuelas musicadas polo mestro Rodrigo A. de
Santiago, profesor, actor, director de La Farán-dula… Don
Luis, inevitable, omnipresente, vitalista, incansable, amante
e coñecedor profundo e apaixonado da zarzuela –xénero
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no cal deixou como legado póstumo os seus catro volumi-
nosos volumes do Teatro lírico español–, coñeceu a Kraus
da man de Antonio Campó, e comezaron unha sincera
amizade, de cuxo froito puidemos gozar os seguintes anos
coa presenza e mais a arte do tenor. Don Luis enviou,
durante toda a súa vida, cintas con gravacións de romanzas
de zarzuela para que Kraus as incorporase á súa bagaxe.
E enviáballe tamén os tangos de Gardel, aos que era moi
afeccionado o tenor, que admiraba o xeito de interpretar,
de dicir e de emitir a voz que tiña o porteño.

Cando Campó foi profesor de canto no Conservatorio e
na Escola Superior de Canto en Madrid, presentouse
perante el un mozo coruñés cunha voz abraiante en

beleza e extensión, que non
só cativou a Antonio, senón
que no seu entusiasmo fixo
que Alfredo oíse o mozo.
E houbo case un «pique»
entrambos os dous amigos,
que se disputaban a ensi-
nanza e mais a formación de
Enrique Paz, que tal é o nome
da terceira persoa que ligaba
a Kraus coa fermosa Marineda.
Non estamos seguros de que
fixese ben Antonio en lle ceder
a Kraus o apadriñamento e
mais a formación dun Quique

noviño e inexperto, sen os estudos de solfexo e canto
previos á formación que Kraus lle quixo dar nos anos
en que o seu alumno o acompañou polos principais
teatros do mundo: e non é que dubidemos das capaci-
dades didácticas do Mestre, senón que pensamos que
a edificación dunha casa non se debe comezar polo
tellado. Kraus tería sido providencial para un Enrique algo
menos novo, máis feito, co seu solfexo e canto rematados
ou a piques de o facer. Hai outro factor que nin Antonio
nin Alfredo valoraron ou previron, e é precisamente o

Kraus en Miño. agosto de 1950
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consideraba barítono, se encontraba cómodo en esa tesitura, al igual que en nuestros días Ruggero Raimondi. Ese
Rigoletto no fue todo lo exitoso que cabía esperar de ambos refinados cantantes. Alfredo estuvo perfecto, en un
papel que dominaba desde su debut en El Cairo, pero Antonio midió mal sus posibilidades de entrar en el perso-
naje. No como voz, desde luego, pues cantó con suficiente facilidad todas las notas; pero el personaje de Rigoletto
precisa de mucha elaboración psicológica y escénica, mucho rodaje en una cuerda que exige de sus personajes,
profundidad y hondura.

Y fue también en 1959 cuando Kraus conoció a Luis Iglesias de Souza, cofundador de Amigos de la Ópera de La
Coruña, personaje popular en la vida cultural coruñesa, verdadero factótum de todas las actividades teatrales,
musicales y radiofónicas en aquellos años grises; poeta, escritor, libretista de zarzuelas musicadas por el maestro
Rodrigo A. de Santiago, profesor, actor, director de La Farándula… Don Luis, inevitable, omnipresente, vitalista,
incansable, amante y conocedor profundo y apasionado de la zarzuela –género en el cual dejó como legado pós-
tumo sus cuatro voluminosos volúmenes del Teatro lírico español–, conoció a Kraus de la mano de Antonio
Campó, y entablaron sincera amistad, de cuyo fruto pudimos gozar los siguientes años con la presencia y arte del
tenor. Don Luis envió, durante toda su vida, cintas con grabaciones de romanzas de zarzuela para que Kraus las
incorporara a su bagaje. Y le enviaba también los tangos de Gardel, a los que era muy aficionado el tenor, que
admiraba la manera de interpretar, de decir y de emitir la voz que tenía el porteño.

Cuando Campó fue profesor de canto en el Conservatorio y la Escuela Superior de Canto en Madrid, se le
presentó un joven coruñés con una voz impresionante en belleza y extensión, que no solo cautivó a Antonio,
sino que en su entusiasmo hizo que Alfredo oyera al joven.Y hubo casi un «pique» entre ambos amigos, que
se disputaban la enseñanza y la formación de Enrique Paz, que tal es el nombre de la tercera persona que ligaba
a Kraus con la bella Marineda. No estamos seguros de que haya hecho bien Antonio en cederle a Kraus el
padrinazgo y formación de un Quique jovencito e inexper to, sin los estudios de solfeo y canto previos a la
formación que Kraus quiso darle en los años en que su alumno lo acompañó por los principales teatros del
mundo: y no es que dudemos de las capacidades didácticas del Maestro, si no que pensamos que la edificación
de una casa no debe comenzarse por el tejado. Kraus hubiera sido providencial para un Enrique algo menos
joven, más hecho, con su solfeo y canto terminados o a punto de hacerlo. Hay otro factor que ni Antonio ni
Alfredo valoraron o previeron, y es precisamente lo que implica la frase que, con cier ta ironía, repetía Kraus:
«Para cantar, también se precisa tener voz».Y Enrique la tenía, generosa, bella, potente; y poseía sensibilidad
y gusto ar tístico… Aparentemente lo tenía todo, pero la preparación y estudios previos, la edad, el talante,
el temperamento que soportase las candilejas, el escenario (el joven se disminuía hasta casi la anulación por la
angustia que le producía la salida a escena) parece ser que no, por más esfuerzos que hizo por superar esas
carencias. Pero esto no fue óbice para que Alfredo siempre tuviera un cariño especial por él, le abriera su casa
de Madrid y, cuando venía a Coruña, lo visitara, preocupado siempre de su evolución… Para él era una espina
clavada en su conciencia: todavía nos acordamos de cuando en 1990, en casa de Enrique, cómo Alfredo y su
esposa Rosy lo trataban cariñosamente, con un afecto inusual en el sexagenario tenor, que debería estar has-
tiado y agobiado de halagos e invitaciones pero que había sustraído con gusto una parte importante de sus
vacaciones por estar en casa de su querido amigo. H
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que implica a frase que, con certa ironía, repetía Kraus:
«Para cantar, tamén se precisa ter voz». E Enrique tíñaa,
xenerosa, bela, potente; e posuía sensibilidade e gusto
artístico… Aparentemente o tiña todo, pero a prepa-
ración e mais os estudos previos, a idade, o talante, o
temperamento que soportase os focos, o escenario
(o mozo diminuía ata case a anulación pola angustia
que lle producía a saída á escena) seica non, por máis
esforzos que fixo por superar esas carencias. Pero isto
non foi óbice para que Alfredo sempre tivese un cariño
especial por el, lle abrise a súa casa de Madrid e, cando
viña á Coruña, o visitase, preocupado sempre da súa
evolución… Para el era unha espiña cravada na súa
conciencia: aínda nos lembramos de cando en 1990,
na casa de Enrique, como Alfredo e a súa dona Rosy o
trataban cariñosamente, cun afecto pouco usual no sesa-
xenario tenor, que debería estar enfastiado e abafado
de loanzas e invitacións pero que subtraera con gusto
unha parte importante das súas vacacións por estar na
casa do seu benquerido amigo.

Voz, técnica, arte

Algúns sosteñen que non foron Elvira de Hidalgo, nin a
Markoff, nin a Llopart, as que formaron a Maria Callas e
mais a Alfredo Kraus: «soamente» tiveron a perspicacia
e mais a sabedoría de recoñecer que estaban ante alum-
nos excepcionalmente dotados, con voces nadas cunha
técnica natural extraordinaria e un talento único para o
canto.Estas profesoras souberon respectar, e en todo caso
potenciar e canalizar, a sabedoría natural do alumno,
paralelamente coas indicacións axeitadas ás súas excep-
cionais condicións. Neste sentido, si que formaron, que
non deformaron, o futuro cantante, chegado ás súas mans
o mesmo ca un diamante en bruto ao que souberon
puír. Pero pasemos a analizar, sequera brevemente, a voz
de Kraus. Era unha voz de tenor lixeiro nada excepcional,
cun timbre metálico non especialmente fermoso. Na Coruña,
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en 1959, escoitouno don Manuel Boedo, propietario da
tenda de discos Casa Boedo, o lugar de peregrinación dos
amantes da música. O octoxenario comerciante e grande
afeccionado, que xestionara as actividades operísticas nas
décadas anteriores á creación de Amigos de la Ópera e
fora amigo de Anselmi,Titta Ruffo, a Supervía, Stracciari e
os máis significados cantantes da primeira metade do século
pasado –cuxas fotos autografadas enchían, de modo lar-
peiro para o mozo afeccionado, as paredes da rebotica–,
sentenciou: «Canta moi ben, pero non ten a «voce calda».

Canto influíu nos mozos afeccionados dos anos sesenta
esa definición da voz fría, que transmitía afastamento e
falta de expresión, en contraste cos desguedellamentos
histriónicos do pseudoverismo que imperaba daquela cos
excesos de Pertile, Lázaro, Gigli e un cinematográfico
Mario Lanza que, co filme O Gran Caruso, iniciara a tantos
mozos, mesmo a Carreras e Aragall, no mundo desco-
ñecido para o gran público da ópera! Kraus era outra
cousa. Refinado, afastado, contido, de emisión e técnica
perfectas, sen trampas nin saloucos nin falsetes nin subter-
fuxios, dunha extensión excepcional e dunha seguridade
exultante, incansable e ilimitada; a súa voz oíase no máis
afastado recanto do teatro pola emisión portentosa:
non era fermosa, pero facíase fermosa pola pureza do
timbre e a honradez dos seus presupostos canoros.

En canto á súa técnica de canto, hai que colocar en
primeiro lugar, como soporte dos conseguintes aspectos
desa técnica, a administración do aire, que consideraba
básica para a correcta emisión, proxección e claridade
da voz, co apoio necesario para iso. Neste aspecto,

Kraus tiña un fiato inmenso, que lle permitía emitir longas
frases sen respirar, o que unido ao desenvolvemento da
técnica os chamados «fiati rubati» –que o tenor domi-
naba á perfección, e que consiste en respirar breve e
imperceptiblemente para non perder a liña do canto, a
súa fluidez e a sensación de facilidade–, lle daba ao seu
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Voz, técnica, arte

Algunos sostienen que no fueron Elvira de Hidalgo, ni la Markoff, ni la Llopart, las que formaron a Maria Callas y
a Alfredo Kraus: «solamente» tuvieron la perspicacia y sabiduría de reconocer que estaban ante alumnos excep-
cionalmente dotados, con voces nacidas con una técnica natural extraordinaria y un talento único para el canto.
Estas profesoras supieron respetar, y en todo caso potenciar y encauzar, la sabiduría natural del alumno, paralela-
mente con las indicaciones adecuadas a sus excepcionales condiciones. En este sentido, sí que han formado, que
no deformado, al futuro cantante, llegado a sus manos cual diamante en bruto al que supieron pulir. Pero pasemos
a analizar, si quiera brevemente, la voz de Kraus. Era una voz de tenor ligero nada excepcional, con un timbre metá-
lico no especialmente bello. En La Coruña, en 1959, lo oyó don Manuel Boedo, propietario de la tienda de discos
Casa Boedo, el lugar de peregrinación de los amantes de la música. El octogenario comerciante y gran aficionado,
que había gestionado las actividades operísticas en las décadas anteriores a la creación de Amigos de la Ópera
y había sido amigo de Anselmi, Titta Ruffo, la Supervía,
Stracciari y los más significados cantantes de la primera
mitad del siglo pasado –cuyas fotos autografiadas llenaban,
golosamente para el joven aficionado, las paredes de la
trastienda–, sentenció: «Canta muy bien, pero no tiene la
voce calda».

¡Cuánto influyó en los jóvenes aficionados de los años
sesenta esa definición de la voz fría, que transmitía aleja-
miento y falta de expresión, en contraste con los desme-
lenamientos histriónicos del seudo-verismo que imperaba
entonces con los excesos de Pertile, Lázaro, Gigli y un
cinematográfico Mario Lanza que, con el film El Gran Caruso,
había iniciado a tantos jóvenes, incluso a Carreras y Aragall,
en el mundo desconocido para el gran público de la
ópera! Kraus era otra cosa. Refinado, alejado, contenido, de
emisión y técnica perfectas, sin trampas ni sollozos ni fal-
setes ni subterfugios, de una extensión excepcional y una
seguridad exultante, incansable e ilimitada; su voz se oía en
el más alejado rincón del teatro por la emisión portentosa:
no era bella, pero se hacía bella por la pureza del timbre
y la honradez de sus presupuestos canoros.

En cuanto a su técnica de canto, hay que colocar en primer
lugar, como soporte de los consiguientes aspectos de esa
técnica, la administración del aire, que consideraba básica
para la correcta emisión, proyección y claridad de la voz, H

om
en

aj
e 

a 
Al

fr
ed

o 
K

ra
us

:A
rtí

cu
lo

 d
e G

er
m

án
 C

ru
z

87LVII Festival de Ópera da Coruña

Kraus en el papel de Duque de Mantua de Rigoleto.
Principios de los años 70
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canto unha impresión de perfección raiana no sobrehu-
mano. As resonancias da voz eran «na máscara», o que
lle daba unha sonoridade metálica etérea, con certas
proxeccións de cabeza para producir o son máis cálido
e comunicativo. Co paso do tempo, e na súa incansable
procura dun perfeccionamento nunca considerado
abondo, pasados os seus cincuenta anos, e coa expe-
riencia adquirida, foi utilizando novos resoadores que
facían máis cálido e próximo o seu canto. Convén
salientar aquí o seu rexeitamento persoal á técnica do
falsete: pensaba que, cando menos para a súa concep-
ción da interpretación, é mellor utilizar a media voz,
porque o apoio e mais a colocación son os mesmos
que na voz plena, e que varía a intensidade do son, pero
non o timbre nin a cor; no entanto, aceptaba sen crítica
a súa validez e uso noutros cantantes.

Kraus é recoñecido como o tenor que dominaba o fraseo,
que delineaba como moi poucos, e que o facía cunha
elegancia, fluidez, pronunciación, e nitidez de dicción
admirables, facendo diferenza entre distintas frases e fone-
mas, engarzándoos, cun legato, unha regulación e direc-
ción do son únicos nun cantante da nosa época. O seu
estilo elegante, o seu señorío, unido á consabida pureza
de liña e todo o anteriormente analizado, proban o seu
obxectivo de que «todo canto debe ser fermoso» 

Temperamento, expresión, repertorio

Máis discutida e incomprendida foi a contención e sobrie-
dade das súas interpretacións. Consideraba que as emo-
cións se deben encamiñar e dirixir de xeito ponderado,
fondas na súa contención, xenuínas e sen concesións ao
recurso espurio. Aceptando que puidese haber algún
compoñente xenético, polas súas orixes, e un talante
racional que non gustaba de ningún tipo de desbor-
damento, e que consideraba o dominio das emocións
e a súa canalización como un logro da nosa cultura
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occidental, non soamente é plausible esa sobriedade
expresiva, senón que cremos que a interpretación gaña
en autenticidade e valores estritamente musicais.

A forma de ser dunha persoa, isto é, a súa personalidade,
non soamente condiciona as súas relacións persoais,
senón tamén a súa profesión. Esta consideración serve
como base para falar do repertorio do tenor español,
que estaba ligado de maneira indefectible á súa persona-
lidade. Kraus era, basicamente, tímido, discreto e reservado
–que non antipático– e pouco dado a se facer promo-
ción nin facerse ver fóra da súa profesión; moi vulnerable,
bastante incauto e inxenuo e exento da diplomacia e
«man esquerda» que lle terían aforrado bastantes sen
sabores e envexas no a miúdo proceloso, intrigante e
manipulador mundo da lírica. Nese sentido, el, que era
dunha peza e sen dobreces, carecía destes elementais
recursos, e o conseguinte distanciamento, prudente e
inconsciente,xunto coa timidez que manifestaba en público,
adoitábanse interpretar como arrogancia ou soberbia.

Non era perfecto, todos sabemos que non gustaba de
interpretar a Mozart porque non evidenciaba os seus
portentosos agudos, dos cales abusaba un tanto. E tamén
tiña un esaxerado sentido do ridículo, non gustando dos

Kraus na praia de Gandarío. Agosto de 1951
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con el apoyo necesario para ello. En este aspecto, Kraus tenía un fiato inmenso, que le permitía emitir largas
frases sin respirar, lo que unido al desarrollo de la técnica de los llamados «fiati rubati» –que el tenor dominaba
a la perfección, y que consiste en respirar breve e imperceptiblemente para no perder la línea del canto, su
fluidez y la sensación de facilidad–, daba a su canto una impresión de perfección rayana en lo sobrehumano.
Las resonancias de la voz eran «en la máscara», lo que le daba una sonoridad metálica etérea, con cier tas
proyecciones de cabeza para producir el sonido más cálido y comunicativo. Con el paso del tiempo, y en su incan-
sable búsqueda de un perfeccionamiento nunca considerado suficiente, pasados sus cincuenta años, y con la
experiencia adquirida, fue utilizando nuevos resonadores que hacían mas cálido y cercano su canto. Conviene
destacar aquí su rechazo personal a la técnica del falsete: pensaba que, al menos para su concepción de la inter-
pretación, es mejor utilizar la media voz, porque el apoyo y colocación son los mismos que en la voz plena, y que
varía la intensidad del sonido, pero no el timbre ni el color ; sin embargo, aceptaba sin crítica su validez y uso
en otros cantantes.

Kraus es reconocido como el tenor que dominaba el fraseo, que delineaba como muy pocos, y que lo hacía con una
elegancia, fluidez, pronunciación, y nitidez de dicción admirables, haciendo diferencia entre distintas frases y fonemas,
engarzándolos, con un legato, una regulación y dirección del sonido únicos en un cantante de nuestra época. Su estilo
elegante, su señorío, unido a la consabida pureza de línea y todo lo anteriormente analizado, prueban su objetivo de
que «todo canto debe ser bello».

Temperamento, expresión, repertorio

Más discutida e incomprendida fue la contención y sobriedad de sus interpretaciones. Consideraba que
las emociones deben encauzarse y dirigirse de manera ponderada, hondas en su contención, genuinas y sin
concesiones al recurso espurio. Aceptando que pudiera haber algún componente genético, por sus orígenes,
y un talante racional que no gustaba de ningún tipo de desbordamiento, y que consideraba el dominio de
las emociones y su encauzamiento como un logro de nuestra cultura occidental, no solo es plausible esa
sobriedad expresiva, sino que creemos que la interpretación gana en autenticidad y valores estrictamente
musicales.

La forma de ser de una persona, es decir, su personalidad, no solamente condiciona sus relaciones personales,
sino también su profesión. Esta consideración sirve como base para hablar del repertorio del tenor español,
que estaba ligado indefectiblemente a su personalidad. Kraus era, básicamente, tímido, discreto y reservado
–que no antipático – y poco dado a promocionarse ni hacerse ver fuera de su profesión; muy vulnerable,
bastante incauto e ingenuo y exento de la diplomacia y «mano izquierda» que le hubieran ahorrado bastantes
sinsabores y envidias en el a menudo proceloso, intrigante y manipulador mundo de la lírica. En ese sentido,
él, que era de una pieza y sin dobleces, carecía de estos elementales recursos, y el consiguiente distancia-
miento, prudente e inconsciente, junto con la timidez que manifestaba en público, se solían interpretar como
altanería o soberbia. H
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papeis de Almaviva,Arlequín, Fenton e doutros de pouca
relevancia. Sería humanamente comprensible, doutra
banda, ante tanto afago dos seus fanáticos, constantes e
presionantes seguidores. Convén facer aquí un inciso
relativo á súa frialdade, que nosoutros nos inclinamos a
chamar autocontrol: en 1992, en Chile, estaba cantando
o tango de Gardel El día que me quieras, peza especial-
mente sentida e admirada por el, cando a emoción e mais
as bágoas fixeron deter, momentaneamente, a interpre-
tación. Kraus era contido, controlado, pero non era frío.

Tamén se lle acusou de elitista ao non
querer participar en espectáculos mixtos
ou para masas heteroxéneas non inicia-
das.Non criticou o espectáculo de Los Tres
Tenores, sinxelamente dixo que el non
se sentiría a gusto consigo mesmo se
o fixese, cuestión de temperamento e
conceptos. Nada máis. E mesmo fixo
unha defensa dalgún deles, eloxiando a
beleza, calidade e calidez de voz, sobre
todo de Plácido Domingo, a quen
admiraba e respectaba nos seus presu-
postos artísticos tan diferentes dos
seus. En canto a ser remiso aos mane-
xos publicitarios e a facer gravacións
de estudio, tiña ideas propias máis ou
menos discutibles, criterios de honra-
dez quizais excesivos, que cara ao final
da súa carreira el mesmo reformulou.
Kraus coñecía as limitacións do seu
instrumento, que sabía que era de
tenor lixeiro, falto da pastosidade,
anchura, calor e cor para levar a cabo certos papeis
que ao principio da súa carreira lle pedían os empre-
sarios. O seu temperamento e mais o talante non eran
os que reclamaba o verismo de Tosca, do Trobador, Aida,
Carmen, Cavalaría, etcétera. Admiramos profundamente
a elección do seu repertorio: axeitado totalmente ás

90 LVII Festival de Ópera da Coruña
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súas calidades de elegancia, ben dicir, honestidade e
identificación intelectual e anímica coa personaxe.Pensamos
con satisfacción que a intelixencia e mais a profesiona-
lidade do tenor son paradigmáticas na historia da ópera,
e exemplo a seguir.Aínda que durante toda a súa carreira
estivo engadindo novas obras, o seu repertorio non
superou a trintena. Non as imos enumerar, pero si salientar
aquelas que o canario colocou a unha altura inalcanza-
ble, e entre as que situamos Werther, Lucia di Lamermoor,
La Favorita, La Traviata, Pescadores de perlas, I Puritani,

La Sonnambula, L’Elisir d’amore, Fille
du régiment, Faust, Rigoletto, e non
seguimos…

O mérito máis grande do tenor foi
que cunha voz non fermosa, fíxoa
única e bela máis que ningunha pola
súa excelsa arte canora.Tito Schipa,
segundo nos contou Antonio Campó
algunha vez, levaba nas súas viaxes
unha maleta de reducidas dimen-
sións, e os compañeiros preguntá-
banlle, entre burlóns e divertidos:
«Tito, ¿che porti nella valiggia, tua
voce?» («Tito, que levas na maleta,
a túa voz?») A voz de Schipa era
pequena, e non intrinsecamente fer-
mosa, pero a súa arte fixo que as
súas interpretacións fosen únicas,
por enriba dos seus coetáneos de
voces decididamente máis fermosas
e importantes. O «krausista» autor
destas liñas, namorado das fermosí-

simas voces de Di Stefano e Gigli, non «viu a luz»
ata aquel Elisir del Met que Quique Paz, incansable, lle
fixo oír non hai moitos anos. Á arte de Kraus hai que
acceder desde presupostos intelixentes e amplos:
é daquela cando se descobre un mundo de beleza
artística inmarcesible e único.

Kraus como Nadir en Los Pescadores de perlas
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No era perfecto, todos sabemos que no gustaba de interpretar a Mozart porque no evidenciaba sus porten-
tosos agudos, de los cuales abusaba un tanto.Y también tenía un exagerado sentido del ridículo, no gustando de
los papeles de Almaviva, Arlequín, Fenton y de otros de poca relevancia. Sería humanamente comprensible,
por otra par te, ante tanto halago de sus fanáticos, constantes y agobiantes seguidores. Conviene hacer aquí
un inciso relativo a su frialdad, que nosotros nos inclinamos a llamar autocontrol: en 1992, en Chile, estaba
cantando el tango de Gardel El día que me quieras, pieza especialmente sentida y admirada por él, cuando la
emoción y las lágrimas hicieron detener, momentáneamente, la interpretación. Kraus era contenido, controlado,
pero no era frío.

También se le acusó de elitista al no querer participar en espectáculos mixtos o para masas heterogéneas no
iniciadas. No criticó el espectáculo de Los Tres Tenores, sencillamente dijo que él no se sentiría a gusto consigo
mismo si lo hiciera, cuestión de temperamento y conceptos. Nada más. E incluso hizo una defensa de alguno
de ellos, elogiando la belleza, calidad y calidez de voz, sobre todo de Plácido Domingo, a quien admiraba y respe-
taba en sus presupuestos ar tísticos tan diferentes de los suyos. En cuanto a ser remiso a los manejos publicita-
rios y a hacer grabaciones de estudio, tenía ideas propias más o menos discutibles, criterios de honradez quizás
excesivos, que hacia el final de su carrera él mismo se replanteó.

Kraus conocía las limitaciones de su instrumento, que sabía que era de tenor ligero, falto de la pastosidad,
anchura, calor y color para abordar cier tos papeles que al principio de su carrera le pedían los empresarios.
Su temperamento y talante no eran los que reclamaba el verismo de Tosca, del Trovador, Aida, Carmen,
Cavallería, etcétera. Admiramos profundamente la elección de su repertorio: adecuado totalmente a sus cuali-
dades de elegancia, bien decir, honestidad e identificación intelectual y anímica con el personaje. Pensamos con
satisfacción que la inteligencia y profesionalidad del tenor son paradigmáticos en la historia de la ópera, y
ejemplo a seguir. Aunque durante toda su carrera estuvo añadiendo nuevas obras, su repertorio no sobrepasó
la treintena. No vamos a enumerarlas, pero si a destacar aquellas que el canario colocó a una altura inalcan-
zable, y entre las que situamos Werther, Lucia di Lamermoor, La Favorita, La Traviata, Pescadores de perlas, I
Puritani, La Sonnambula, L’Elisir d’amore, Fille du régiment, Faust, Rigoletto, y no seguimos…

El mérito más grande del tenor fue que con una voz no bella, la hizo única y bella más que ninguna por su
excelso ar te canoro.Tito Schipa, según nos contó Antonio Campó alguna vez, llevaba en sus viajes una maleta
de reducidas dimensiones, y los compañeros le preguntaban, entre burlones y diver tidos: «Tito, ¿che por ti
nella valiggia, tua voce?» («Tito, ¿qué llevas en la maleta, tu voz?») La voz de Schipa era pequeña, y no intrín-
secamente bella, pero su ar te hizo que sus interpretaciones fueran únicas, por encima de sus coetáneos de
voces decididamente más bellas e impor tantes. El «krausista» autor de estas líneas, enamorado de las bellí-
simas voces de Di Stefano y Gigli, no «vio la luz» hasta aquel Elisir del Met que Quique Paz, incansable, le hizo
oír no hace muchos años. Al ar te de Kraus hay que acceder desde presupuestos inteligentes y amplios: es
entonces cuando se descubre un mundo de belleza ar tística inmarcesible y único.
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1959
Rigoletto (Verdi). Campó, Kraus, Ratti, Yebra, «El Eco»,
dir. Franco Patané
O barbeiro de Sevilla (Rossini). Ausensi, Kraus, Balparda,
Yebra, «El Eco», dir. J. L. Lloret

Oseu debut oficial foi en 1959, da man do seu
amigo Antonio Campó, cun Rigoletto, o 10 de
agosto no Teatro Colón, que espertou un inte-

rese inusitado por coñecer o tenor que cantara coa Callas
e interpretara o filme Gayarre, e tamén por saber como
o magnífico baixo Campó se habería de desenvolver no
difícil papel baritonal do bufón. E o entusiasmo, contido
ao principio, expectante, desbordouse no «Parmi veder»
do tenor e no «vendetta» do novo barítono.A crítica de
Castro Blanco salienta que Kraus, algo reservado no
«Questa o quella», espertou o alborozo no dúo coa
soprano e no «Ella mi fu rapita», «de antoloxía, emocio-
nante»; «La donna è mobile» foi repetida e nas dúas
ocasións o público interrompeu afervoado o agudo final.

O barbeiro de Sevilla. O día 13, un público máis contido,
un director máis flexible e os nervios máis sosegados
(teñamos en conta que, dous días antes, na función de
Otello, o barítono Orazio Gualtieri lle «brindara» ao
público a grosaría dun «porca miseria!» vulgar e mal-
soante, e máis para os galegos) brindáronnos un Barbeiro

exquisito, aínda malia que a Balparda facía o seu debut
operístico, cos conseguintes nervios, que superou, nunha
excelente recreación de Rosina. Alfredo Kraus co seu
«Ecco ridente in cielo» foi interrompido na metade por
un público entusiasmado coa delicada media voz, doce
–seguimos a recoller a opinión do crítico Ramón de
Castro Blanco–, áxil, de agudos limpos e un gusto exquisito.
O entusiasmo renovouse no «Se il mio nome», entoado
coa deliciosa media voz, e no resto da súa intervención
raiou a grande altura, obtendo un resoante triunfo».

Cronoloxía das súas Actuacións no Festival de Ópera da Coruña

Programa do debut de Kraus no Festival, 1959
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Cronología de sus actuaciones en el Festival de Ópera de A Coruña

1959
Rigoletto (Verdi). Campó, Kraus, Ratti,Yebra, «El Eco», dir. Franco Patané
El barbero de Sevilla (Rossini). Ausensi, Kraus, Balparda,Yebra, «El Eco», dir. J. L. Lloret

Su debut oficial fue en 1959, de la mano de su amigo Antonio Campó, con un Rigoletto, el 10 de agosto en el
Teatro Colón, que despertó un interés inusitado por conocer al tenor que había cantado con la Callas e inter-
pretado el filme Gayarre, y también por saber cómo el magnífico bajo Campó se desenvolvería en el difícil papel

baritonal del bufón.Y el entusiasmo, contenido al principio, expectante, se desbordó en el «Parmi veder» del tenor
y el «vendetta» del nuevo barítono. La crítica de Castro Blanco destaca que Kraus, algo reservado en el «Questa
o quella», despertó el alborozo en el dúo con la soprano y en el «Ella mi fu rapita», «de antología, emocionante»;
«La donna è mobile» fue repetida y en las dos ocasiones el público interrumpió enardecido el agudo final.

El barbero de Sevilla. El día 13, un público más contenido, un director más flexible y los nervios más sosegados
(tengamos en cuenta que, dos días antes, en la función de Otello, el barítono Orazio Gualtieri había «brindado» al
público la zafiedad de un «porca miseria!» vulgar y malsonante, y más para los gallegos) nos brindaron un Barbero
exquisito, aún a pesar de que la Balparda hacía su debut operístico, con los consiguientes nervios, que superó, en una
excelente recreación de Rosina. Alfredo Kraus con su «Ecco ridente in cielo» fue interrumpido en la mitad por un
público entusiasmado con la delicada media voz, dulce –seguimos recogiendo la opinión del crítico Ramón de Castro
Blanco–, ágil, de agudos limpios y un gusto exquisito. El entusiasmo se renovó en el «Se il mio nome», entonado con
la deliciosa media voz, y en el resto de su intervención rayó a gran altura, obteniendo un resonante triunfo».

1960
La Traviata (Verdi). Balparda, Kraus, Campó, «El Eco», dir. J. L. Lloret
Fausto (Gounod). Kraus, Malatrasi,Tadeo, «El Eco», dir. Manno Wolf Ferrari

En La Traviata del día 18 de agosto, Alfredo Kraus (siempre según Ramón de Castro Blanco) estuvo a la altura de su H
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1960
La Traviata (Verdi). Balparda, Kraus, Campó, «El Eco»,
dir. J. L. Lloret
Fausto (Gounod). Kraus, Malatrasi, Tadeo, «El Eco»,
dir. Manno Wolf Ferrari

Na obra La Traviata do día 18 de agosto, Alfredo Kraus
(sempre segundo Ramón de Castro Blanco) estivo á
altura da súa fama: «voz acariciadora, agudos aveludados
e potentes e, o máis importante, bo gusto no dicir, clara
vocalización e perfecto fraseo, porque se Kraus entusiasma
nas pasaxes brillantes, cando máis o admiramos é na delica-
deza da media voz, na sinxeleza coa que di as notas de
adorno, no recitativo anterior ao «De’miei bollenti spiriti».

O Fausto do día 20 foi o colofón perfecto ao VIII Festival
de Amigos da Ópera, sen que nada faltase, musicalmen-
te falando. Ramón de Castro Blanco fai unha valoración
moi positiva do conxunto, pero salienta a Alfredo Kraus
como o gran triunfador e de novo recollemos literal-
mente as súas sentidas palabras: «O gran triunfador foi,
indubidablemente, Alfredo Kraus; cando tiña ao público
en suspenso, sen respirar, pasmado ante a beleza da súa
voz, de súa limpa vocalización, do seu bo gusto no «Salve
dimora», ata o fluído eléctrico ficou en suspenso; rema-
tou a súa inspirada romanza ás escuras, e o público, elec-
trizado, prorrompeu en aclamacións de enorme entu-
siasmo… e volveu a iluminación á sala, para que Kraus
volvese a nos deleitar coa marabilla da súa voz. Estamos
dispostos a admitir que a luz non se conmoveu e que o
breve apagón foi un simple accidente, unha casualidade,
pero tamén o que dicimos merecía ser certo.

1961
Pescatori di Perle (Bizet). Kraus. Cappuccilli, Ongaro.
«El Eco», orq. do Liceu, dir. De Sanctis. (23 de agosto)
Rigoletto (Verdi). Kraus, Cappuccilli, Ongaro. «El Eco»,
orq. do Liceu, dir. Ghiglia. (25 de agosto).

94 LVII Festival de Ópera da Coruña
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Ramón de Castro, na súa análise da función de Pescatori
di Perle, salienta xa ao principio a intervención de Kraus
e mais de Piero Cappuccilli no dúo «Dal tempio al
limitar», ambos os dous perfectamente conxuntados,
que o cantaron deliciosamente. A ovación entusiástica
obrigou ao bis. «Pouco despois, Nadir canta a aria
«Mi par d’udir ancora», unha das favoritas de Kraus:
non imos dicir como é a voz de Kraus; o seu triunfo
foi… o que se agardaba, o que encheu o Teatro Colón.
Non a repetiu, probablemente porque xa o dúo reali-
zara o bis, pero as aclamacións e as ovaciones deman-
dárono con insistencia».

«O broche que cerrou a IX Temporada dos Amigos da
Ópera foi brillantísimo e co Teatro Colón totalmente
cheo: a ópera Rigoletto, da cal non cansa o noso público,
sobre todo no caso de se anunciar a Kraus de novo,
como hai dous anos no seu debut na nosa cidade. O
tenor foi «ovacionado con fervor en «Ella mi fu rapita»
e cando cantou sentado, como a cousa máis natural e
sen esforzo ningún, «La donna è mobile», con claro
dicir, delicados filados e calderóns impresionantes, a
ovación foi delirante: fíxose rogar para o «bis», pero o
público estaba disposto a non reparar en esforzos para
conseguilo… e conseguiuno; a nova ovación só acabou
porque había que permitir que a función continuase».

1964
Puritani (Bellini). Kraus, Maccianti, Stecchi. Orq. Mpal. de
Valencia, dir. Erasmo Ghiglia. (8 de agosto).
Elisir (Donizetti). Kraus, Maccianti, Stecchi. Orq. Mpal. de
Valencia, dir. Erasmo Ghiglia. (10 de agosto).

«Logo das dúbidas e naufraxios da organización do XII
Festival de Amigos da Ópera –segue a dicir Castro
Blanco–, chegamos á inauguración da temporada, co
patrocinio de Festivales de España. A versión escoitada
de Puritanos pareceunos excelente, con algún atranco
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fama: «voz acariciadora, agudos aterciopelados y potentes y, lo más importante, buen gusto en el decir, clara vocaliza-
ción y perfecto fraseo, porque si Kraus entusiasma en los pasajes brillantes, cuando más lo admiramos es en la delica-
deza de la media voz, la sencillez con la que dice las notas de adorno, el recitativo anterior al «De’miei bollenti spiriti».

El Fausto del día 20 fue el colofón perfecto al VIII Festival de Amigos de la Ópera, sin que nada faltara, musicalmente
hablando. Ramón de Castro Blanco hace una valoración muy positiva del conjunto, pero resalta a Alfredo Kraus como
el gran triunfador y de nuevo recogemos literalmente sus sentidas palabras: «El gran triunfador ha sido, indudablemente,
Alfredo Kraus; cuando tenía al público en suspenso, sin respirar, pasmado ante la belleza de su voz, de su limpia vocali-
zación, de su buen gusto en el «Salve dimora», hasta el fluido eléctrico quedó en suspenso; terminó su inspirada romanza
a oscuras, y el público, electrizado, prorrumpió en aclamaciones de enorme entusiasmo… y volvió la iluminación a la sala,
para que Kraus volviera a deleitarnos con la maravilla de su voz. Estamos dispuestos a admitir que la luz no se conmo-
vió y que el breve apagón fue un mero accidente, una casualidad, pero también lo que decimos merecía ser cierto».

1961
Pescatori di Perle (Bizet). Kraus. Cappuccilli, Ongaro. «El Eco», orq. del Liceo, dir. De  Sanctis. (23 de agosto)
Rigoletto (Verdi). Kraus, Cappuccilli, Ongaro. «El Eco», orq. del Liceo, dir. Ghiglia. (25 de agosto)

Ramón de Castro, en su análisis de la función de Pescatori di Perle, destaca ya al principio la intervención de Kraus y
Piero Cappuccilli en el dúo «Dal tempio al limitar», ambos perfectamente conjuntados, que lo cantaron deliciosamente.
La ovación entusiástica obligó al bis. «Poco después,Nadir canta el aria «Mi par d’udir ancora», una de las favoritas de Kraus:
no vamos a decir cómo es la voz de Kraus; su triunfo fue… lo que se esperaba, lo que llenó el Teatro Colón. No la repi-
tió, probablemente porque ya había bisado el dúo, pero las aclamaciones y las ovaciones lo demandaron con insistencia».

«El broche que cerró la IX Temporada de los Amigos de la Ópera fue brillantísimo y con el Teatro Colón totalmente
lleno: la ópera Rigoletto, de la cual no se cansa nuestro público, sobre todo si se anuncia a Kraus de nuevo, como hace dos
años en su debut en nuestra ciudad. El tenor fue «ovacionado con fervor en «Ella mi fu rapita» y cuando cantó sentado,
como la cosa más natural y sin ningún esfuerzo, «La donna è mobile», con claro decir, delicados filados y calderones impre-
sionantes, la ovación fue delirante: se hizo rogar para el «bis», pero el público estaba dispuesto a no reparar en esfuerzos
para conseguirlo… y lo consiguió; la nueva ovación sólo acabó porque había que permitir que la función continuase».

1964
Puritani (Bellini). Kraus, Maccianti, Stecchi. Orq. Mpal. de Valencia, dir. Erasmo Ghiglia. (8 de agosto)
Elisir (Donizetti). Kraus, Maccianti, Stecchi. Orq. Mpal. de Valencia, dir. Erasmo Ghiglia. (10 de agosto)

«Tras las dudas y zozobras de la organización del XII Festival de Amigos de la Ópera –sigue diciendo Castro Blanco–,
hemos llegado a la inauguración de la temporada, con el patrocinio de Festivales de España. La versión escuchada de
Puritanos nos pareció excelente, con algún bache de poca significación, y con un enorme triunfo de Kraus.» El analista
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de pouca significación, e cun enorme triunfo de Kraus.»
O analista fai unha acertada disquisición sobre even-
tuais fallos que, de non seren estrepitosos, non teñen
que entrar no xuízo, porque o que importa é a calidade,
a afinación, a cuadratura, e mesmo o interese e coidado
do conxunto; fai tamén a recomendación de que se
esquezan dos discos, porque se gravaron despois de
repetidos ensaios, e a «música en conserva», que é moi
estimable, di, carece da calor e mais da autenticidade do
vivo. «Como xa dixemos, Alfredo Kraus foi o indiscuti-
ble triunfador da xornada: no seu «A te, o cara» seme-
llaba notárselle a voz un pouco fría, pero chegou o
momento do «re» e colleuno amplo, brillante, sostívoo
de maneira impecable e o público ofreceulle unha ovación
longa e unánime, coroada por entusiastas «bravo» que,
ao chegar ao «Vieni fra queste braccie» non só o fixo
marabilloso, senón que contaxiou a Maccianti, que se
xa cantara razoablemente ben, se superou ao unir a súa
voz á do tenor español: enormes ovacións e moitos
berros de entusiasmo rexistráronse como premio á
moi lucida intervención dos dous cantantes».

No Elisir do luns 10, resalta Castro o cheo case completo
que o nome de Kraus suscita no público coruñés e faille
un reproche á pequena, pero molesta, parte do público
que ten o nada civilizado costume de chegar tarde, neste
caso, perdendo o «Quanto è bella» do tenor, cantado
case ao subir o pano. «A versión foi excelente, pero sen
chegar a entusiasmar en ningún momento que non
fose o que xa se tiña por descontado… e non fai falta
dicir máis. No entanto, nada houbo censurable e todo
saíu ben, aínda que sen brillantez. Alfredo Kraus, que
estivo moi gracioso e acertado no papel do ignorante
Nemorino, cantou ben, pero sen demasiado entusiasmo
o «Quanto è bella» e mais o «Adina credimi», e pare-
ceu reservarse para «Una furtiva lacrima», que cantou
de xeito delicioso, con delicadeza e gusto exquisitos, o
que lle valeu unha ovación longa, longa… en espera do
bis, que non chegou.» 
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1970
La favorita (Donizetti). Kraus, Berini, Sardinero. «El Eco»,
Orq. Cám. Sinf. de Madrid, dir. Loris Gavarini.
(11 de agosto).
Pescatori (Bizet). Kraus, Fleta, Sardinero. «El Eco», Orq.
Cám. Sinf. de Madrid, dir. Loris Gavarini. (15 de agosto).

O XVIII Festival de Amigos da Ópera tivo con La favorita
un éxito asegurado de antemán pola presenza do tenor
Kraus. Di Ramón Patiño, analista e crítico da obra (cita-
mos literalmente), «que para o que isto escribe ten
unha resonancia especial, porque foi a única ópera que
chegou a ver no Teatro Real de Madrid; en primeiro
lugar, un triunfo de Alfredo Kraus, que quizais dese supe-
rado os moi grandes que xa obtivo na nosa cidade.
A primeira ovación obtívoa con «Una vergine», que hai
que entoar de saída, en frío. Despois, en todas as oca-
sións actuou seguro, brillante, con esa cuadratura e
musicalidade que o distinguen, pero sobre todo, cunha
voz igual en todos os rexistros, aveludada sempre e
cuns agudos límpidos e sostidos. Non xa os aplausos, as
aclamacións brotaron entusiastas no «Spirto gentil»
para se reproducir ao final, logo do vibrante «é spenta!»
que lle pon colofón á ópera.

E como final do XVIII Festival, a presentación de María
Fleta en Pescatori, ópera agardada polo «Mi par d’udir»,
aria que o público que escoitara nove anos atrás, espe-
raba con ansiedade. De novo recollemos textualmente
as palabras de Patiño: «O belo e famoso dúo do comezo
foi a primeira ocasión para que o tenor Kraus e mais o
barítono Sardinero, plenamente compenetrados na media
voz que demanda a visión que ambos os dous lembran,
e a fermosa música que a subliña, bordasen «Dal tempio
al limitar» polo que escoitaron unha longa ovación. (...)
Alfredo Kraus entusiasmou o auditorio coa delicadeza
expresiva, coa media voz que luciu en «Mi par d’udir»,
rematado cun potente agudo que conservaba toda a
delicadeza da célebre cavatina.

LIBRO OPERA'09  5/8/09  01:58  Página 96



H
om

en
aj

e 
a 

Al
fr

ed
o 

K
ra

us
:A

ctu
ac

io
ne

s e
n 

el 
Fe

sti
va

l d
e Ó

pe
ra

 d
e A

 C
or

uñ
a

97LVII Festival de Ópera da Coruña

hace una acertada disquisición sobre eventuales fallos que, de no ser estrepitosos, no tienen que entrar en el juicio, porque
lo que importa es la calidad, la afinación, la cuadratura, y hasta el interés y cuidado del conjunto; hace también la recomen-
dación de que se olviden de los discos, porque se han grabado después de repetidos ensayos, y la «música en conserva»,
que es muy estimable, dice, carece del calor y autenticidad de lo vivo. «Como ya hemos dicho,Alfredo Kraus fue el indis-
cutible triunfador de la jornada: en su «A te, o cara» parecía notársele la voz un poco fría, pero llegó el momento del
«re» y lo cogió amplio, brillante, lo sostuvo de manera impecable y el público le tributó una ovación larga y unánime,
coronada por entusiastas «bravo» que, al llegar al «Vieni fra queste braccie» no sólo lo hizo maravilloso, sino que conta-
gió a la Maccianti, que si había cantado razonablemente bien, se superó al unir su voz a la del tenor español: enormes
ovaciones y muchos gritos de entusiasmo se registraron como premio a la lucidísima intervención de los dos cantantes».

En el Elisir del lunes 10, resalta Castro el lleno casi completo que el nombre de Kraus suscita en el público coruñés
y hace un reproche a la pequeña, pero molesta, parte del público que tiene la nada civilizada costumbre de llegar
tarde, en este caso, perdiéndose el «Quanto è bella» del tenor, cantada casi al levantarse el telón. «La versión fue
excelente, pero sin llegar a entusiasmar en ningún momento que no fuera el que ya se tenía por descontado… y
no hace falta decir más. Sin embargo, nada hubo censurable y todo salió bien, aunque sin brillantez. Alfredo Kraus,
que estuvo muy gracioso y acertado en el papel del ignorante Nemorino, cantó bien, pero sin demasiado entusias-
mo el «Quanto è bella» y el «Adina credimi», y pareció reservarse para «Una furtiva lacrima», que cantó deliciosa-
mente, con delicadeza y gusto exquisito, lo que le valió una ovación larga, larga… en espera del bis, que no llegó.» 

1970
La favorita (Donizetti). Kraus, Berini, Sardinero. El Eco, Orq. Cám. Sinf. de Madrid, dir. Loris Gavarini. (11 de agosto)
Pescatori (Bizet). Kraus, Fleta, Sardinero. El Eco, Orq. Cám. Sinf. de Madrid, dir. Loris Gavarini. (15 de agosto)

El XVIII de Amigos de la Ópera tuvo con La favorita un éxito asegurado de antemano por la presencia del tenor Kraus.
Dice Ramón Patiño, analista y crítico de la obra (citamos literalmente), «que para el que esto escribe tiene una reso-
nancia especial, porque fue la única ópera que alcanzó a ver en el Teatro Real de Madrid; en primer lugar, un triunfo de
Alfredo Kraus, que quizás haya superado los muy grandes que ya ha obtenido en nuestra ciudad. La primera ovación
la obtuvo con «Una vergine», que hay que entonar de salida, en frío. Luego, en todas las ocasiones actuó seguro,
brillante, con esa cuadratura y musicalidad que lo distinguen, pero sobre todo, con una voz igual en todos los registros,
aterciopelada siempre y con unos agudos límpidos y sostenidos. No ya los aplausos, las aclamaciones brotaron entu-
siastas en el «Spirto gentil» para reproducirse al final, tras el vibrante «é spenta!» que pone colofón a la ópera.

Y como final del XVIII Festival, la presentación de María Fleta en Pescatori, ópera esperada por el «Mi par d’udir»,
aria que el público que había escuchado nueve años atrás, esperaba con ansiedad. De nuevo recogemos textualmen-
te las palabras de Patiño: «El bello y famoso dúo del comienzo fue la primera ocasión para que el tenor Kraus y el
barítono Sardinero, plenamente compenetrados en la media voz que demanda la visión que ambos recuerdan, y la
bella música que la subraya, bordaran «Dal tempio al limitar» por lo que escucharon una larga ovación. (...) Alfredo
Kraus entusiasmó al auditorio con la delicadeza expresiva, con la media voz que lució en «Mi par d’udir», termina-
do con un potente agudo que conservaba toda la delicadeza de la célebre cavatina.
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Borja Quiza, barítono

Obarítono español de 27 anos Borja Quiza cantou en 2008-2009 Mercutio en Romeo et Juliette de
Gounod en La Fenice de Venecia e mais en Jerez de la Frontera, A Paixón segundo San Mateu coa
Orquestra Giuseppe Verdi de Milán, Capitain Macheath en The Beggar’s Opera en Boloña, Módena e

Reggio Emilia. Interpretou o rol de Don Giovanni na película Io, Don Giovanni do director español Carlos Saura
rodada en lingua italiana nos estudios romanos de Dino de Laurentis. Tamén foi convidado pola Accademia
Nazionale di Santa Cecilia para cantar nunha gala con June Anderson dirixida por Kent Nagano en Knowlton
(Montreal). Debutou no Teatro Real de Madrid e no Teatre do Liceu de Barcelona con Un Ballo in Maschera e
L’Ape Musicale respectivamente. Interpretou o papel protagonista na obra La Viejecita da man do director de esce-
na Lluis Pasqual, na súa primeira dirección de zarzuela, en Bilbao e en Barcelona. En decembro de 2008 cantou
o seu primeiro Fígaro de Il Barbiere di Siviglia de Rossini no Teatro Campoamor de Oviedo.Tamén foi galardoado
co premio «Ópera Actual» ao mellor cantante novo español 2009. Quiza cantou en 2007 con éxito en L’Amour
pour trois Oranges (Farfarello) en Xénova, Carmen en Xirona, Les Pêscheurs de Perles en Pamplona, La Bohème
na Coruña (Schaunard) e mais en Pamplona (Marcello). Desta última interpretación o crítico de Ópera Actual
José María Irurzun escribiu: «A mellor exhibición vocal veu do mozo Borja Quiza como Marcello; voz ampla e de
calidade que respondía perfectamente ás esixencias da personaxe, ofreceu unha boa figura e uns interesantes
dotes de actor ; unha auténtica promesa». Na mesma temporada cantou tamén Filiberto en Il Signor Bruschino na
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, A Canción do Esquecemento en Tenerife, El Barberillo de Lavapiés nas Palmas
de Gran Canaria e os Rückertlieder de G. Mahler cunha orquestra de mozos galegos dirixida por Maximino
Zumalave. En 2006 debutou en L’incoronazione di Poppea dirixida por Alberto Zedda na Coruña. No mesmo ano,
tamén na Coruña, exhibido en Carmen e nun aclamado recital no ámbito do Festival de Amigos de la Ópera.
Nado na Coruña en 1982, Borja Quiza estudou no Conservatorio Superior de Música de Vigo coa soprano Teresa
Novoa e na Escola Superior de Canto de Madrid coa soprano Mª Dolores Travesedo. En 2006 realizou o Opera
Studio da Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma cos mestres Renata Scotto, Silvana Bazzoni Bartoli e
Cesare Scarton.Actualmente e desde hai catro anos profunda no estudo da técnica vocal co tenor Daniel Muñoz.
Entre os seus próximos compromisos salientan Don Giovanni en Roma e Venecia, Il viaggio a Reims en Roma,
A Italiana en Alxer no Teatro Real de Madrid, El Barberillo de Lavapiés en Bilbao e Valladolid, O Barbeiro de Sevilla
en Tel-Aviv, ...
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Borja Quiza, barítono

El barítono español de 27 años Borja Quiza ha cantado en 2008-2009 Mercutio en Romeo et Juliette de Gounod
en La Fenice de Venecia y en Jerez de la Frontera, La Pasión según San Mateo con la Orquesta Giuseppe Verdi
de Milán, Capitain Macheath en The Beggar’s Opera en Bolonia, Módena y Reggio Emilia. Ha interpretado el

rol de Don Giovanni en la película Io, Don Giovanni del director español Carlos Saura rodada en lengua italiana en
los estudios romanos de Dino de Laurentis.También ha sido invitado por la Accademia Nazionale di Santa Cecilia
para cantar en una gala con June Anderson dirigida por Kent Nagano en Knowlton (Montreal). Ha debutado en el
Teatro Real de Madrid y Teatre del Liceu de Barcelona con Un Ballo in Maschera y L’Ape Musicale respectivamente.
Ha interpretado el papel protagónico en La Viejecita de la mano del director de escena Lluis Pasqual, en su primera
dirección de zarzuela, en Bilbao y en Barcelona. En diciembre de 2008 cantó su primer Fígaro de Il Barbiere di Siviglia
de Rossini en el Teatro Campoamor de Oviedo. También ha sido galardonado con el premio «Ópera Actual» al
mejor cantante joven español 2009. Quiza cantó en 2007 con éxito en L’Amour pour trois Oranges (Farfarello) en
Génova, Carmen en Girona, Les Pêscheurs de Perles en Pamplona, La Bohème en A Coruña (Schaunard) y en
Pamplona (Marcello). De esta última interpretación el crítico de Ópera Actual José María Irurzun ha escrito:
«La mejor exhibición vocal vino del joven Borja Quiza como Marcello; voz amplia y de calidad que respondía
perfectamente a las exigencias del personaje, ofreció una buena figura y unas interesantes dotes de actor ; una autén-
tica promesa». En la misma temporada ha cantado también Filiberto en Il Signor Bruschino en la Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, La Canción del Olvido en Tenerife, El Barberillo de Lavapiés en Las Palmas de Gran Canaria y los
Rückertlieder de G. Mahler con una orquesta de jóvenes gallegos dirigida por Maximino Zumalave. En 2006 ha debu-
tado en L’incoronazione di Poppea dirigida por Alberto Zedda en A Coruña. En el mismo año, también en A Coruña,
se exhibió en Carmen y en un aclamado recital en el ámbito del Festival de Amigos de la Ópera. Nacido en A Coruña
(España) en 1982, Borja Quiza estudió en el Conservatorio Superior de Música de Vigo con la soprano Teresa Novoa
y en la Escuela Superior de Canto de Madrid con la soprano Mª Dolores Travesedo. En 2006 realizó el Ópera Studio
de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma con los maestros Renata Scotto, Silvana Bazzoni Bartoli y
Cesare Scarton. Actualmente y desde hace cuatro años profundiza el estudio de la técnica vocal con el tenor
Daniel Muñoz. Entre sus próximos compromisos destacan Don Giovanni en Roma y Venecia, Il viaggio a Reims en
Roma, La Italiana en Argel en el Teatro Real de Madrid, El Barberillo de Lavapiés en Bilbao y Valladolid, El Barbero
de Sevilla en Tel-Aviv, ... H
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Cristina Pato, piano 

Aclamada pola crítica internacional como gaiteira e pianista, Cristina Pato é protagonista dunha activa vida
profesional que a levou a grandes escenarios de España, EUA (Carnegie Hall Lincoln Center, Metropolitan
Museu, United Nations, Chicago Symphony Hall, Seiji Ozawa Hall, Tanglewood, Massachussetts, Harman

Center), Portugal (Festa do Avante), Reino Unido (Celtic Connections), Francia, Italia (Etnofestival), Alemaña
(Ibero-Amerikanisches Institut) e México (Palacio de Bellas Artes), e a colaborar con artistas do prestixio de
The Chieftains, Yo-Yo Ma e Silk Road Ensemble, Osvaldo Golijov, Alison Krauss, Hevia, Orquestra Sinfónica de
Galicia, Orquestra Sinfónica de Tenerife (dirixida por Victor Pablo Pérez) ou a Chicago Symphony Orchestra
(dirixida por Miguel Harth-Bedoya). A súa carreira profesional inclúe tres discos no mercado como gaiteira solista
Tolemia (1999), Xilento (2001) e Misturados (2007) e dous como pianista (From Russia To Brazil), ademais dunha
vintena de colaboracións en gravación doutros artistas, entre as que se atopa Yo-Yo Ma and Friends; Songs of Joy
and Peace (Sony BMG) e máis de 400 concertos ás súas costas moitos deles gravados e emitidos por medios
como BBC, CBS,TVG, CNN, RTVE ou PBS e descritos en medios internacionais (The New York Times, El País ou
The Scotsman). Cristina Pato compaxina a súa carreira como gaiteira cos seus concertos de piano clásico en audi-
torios como o do Festival Liszt de Río de Xaneiro, o Lincoln Center de Nova York, o Palacio da Ópera da Coruña,
o Queen Sofia Spanish Institute de NY ou o Festival Via Stellae de Santiago de Compostela. No ámbito da música
clásica posúe a Titulación Superior de Piano (1999), a Titulación Superior de Teoría da Música, Transporte e
Acompañamento (2001) e a Titulación Superior de Música de Cámara (2003), todas elas polo Conservatorio
Superior de Música do Liceu de Barcelona e baixo a tutela de Luiz de Moura Castro, Carmen Martínez e Lourdes
Pérez Molina. Ademais realizou o Máster en Artes Dixitais da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona especia-
lizándose en Composición (música dixital, electroacústica). O proxecto final deste máster, Ansiedad, xa foi exposto
dentro da mostra internacional BAC03 (Barcelona Arte Contemporánea). En Maio de 2008 recibiu o título de
Doctor of Musical Arts pola Mason Gross School of the Arts da Rutgers University (New Jersey, EUA), cunha
bolsa de estudos da Fundación Barrié de la Maza. Ese mesmo ano a Mason Gross School of the Arts da Rutgers
University concédelle a «Edna Mason Scholarship» e o premio «Irene Alm Memorial Prize» á excelencia como
investigadora e intérprete. Cristina Pato consolidou o seu compromiso coa música contemporánea realizando as
estreas absolutas de obras como From Air to Air (de Osvaldo Golijov) co Silk Road Ensemble e Yo-Yo Ma (Carnegie
Hall); a ópera de cámara The Outlaw and the King (de Mark Zuckerman) na Rutgers University (New Jersey);
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Cristina Pato, piano

Aclamada por la crítica internacional como gaiteira y pianista, Cristina Pato es protagonista de una activa vida
profesional que le ha llevado a grandes escenarios de España, EEUU (Carnegie Hall Lincoln Center,
Metropolitan Museu, United Nations, Chicago Symphony Hall, Seiji Ozawa Hall,Tanglewood, Massachussetts,

Harman Center), Portugal (Festa do Avante), Reino Unido (Celtic Connections), Francia, Italia (Etnofestival),Alemania
(Ibero-Amerikanisches Institut) y México (Palacio de Bellas Artes), y a colaborar con artistas de la talla de The
Chieftains, Yo-Yo Ma y Silk Road Ensemble, Osvaldo Golijov, Alison Krauss, Hevia, Orquesta Sinfónica de Galicia,
Orquesta Sinfónica de Tenerife (dirigida por Victor Pablo Pérez) o la Chicago Symphony Orchestra (dirigida por
Miguel Harth-Bedoya). Su carrera profesional incluye tres discos en el mercado como gaitera solista Tolemia (1999),
Xilento (2001) y Misturados (2007)) y dos como pianista (From Russia To Brazil), además de una veintena de colabo-
raciones en grabaciones de otros artistas, entre las que se encuentra Yo-Yo Ma and Friends; Songs of Joy and Peace
(Sony BMG) y más de 400 conciertos a sus espaldas muchos de ellos grabados y emitidos por medios como BBC,
CBS,TVG, CNN, RTVE o PBS y reseñados en medios internacionales (The New York Times, El País o The Scotsman).
Cristina Pato compagina su carrera como gaiteira con sus conciertos de piano clásico en auditorios como el del
Festival Liszt de Rio de Janeiro, el Lincoln Center de Nueva York, el Palacio de la Ópera de La Coruña, el Queen
Sofia Spanish Institute de NY o el Festival Via Stellae de Santiago de Compostela. En el ámbito de la música clásica
posee la Titulación Superior de Piano (1999), la Titulación Superior de Teoria de la Música, Transporte y
Acompañamiento (2001) y la Titulación Superior de Música de Cámara (2003), todas ellas por el Conservatorio
Superior de Música del Liceu de Barcelona y bajo la tutela de Luiz de Moura Castro, Carmen Martínez y Lourdes
Pérez Molina. Además ha realizado el Máster en Artes Digitales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
especializándose en Composición (música digital, electroacústica). El proyecto final de esta máster, Ansiedad, ya ha
sido expuesto dentro de la muestra internacional BAC03 (Barcelona Arte Contemporáneo). En Mayo de 2008 recibió
el título de Doctor of Musical Arts por la Mason Gross School of the Arts de la Rutgers University (New Jersey,
EE UU), becada por la Fundación Barrié de la Maza. Ese mismo año la Mason Gross School of the Arts de la Rutgers
University le concede la «Edna Mason Scholarship» y el premio «Irene Alm Memorial Prize» a la excelencia como
investigadora e intérprete. Cristina Pato ha consolidado su compromiso con la música contemporánea realizando los
estrenos absolutos de obras como From Air to Air (de Osvaldo Golijov) con el Silk Road Ensemble y Yo-Yo Ma
(Carnegie Hall); la ópera de cámara The Outlaw and the King (de Mark Zuckerman) en la Rutgers University (New
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a obra Norte dedicada á gaiteira (de Montserrat Torras) no New England Conservatory (Boston); o Trio Guernica
de Octavio Vázquez no Via Stellae (Santiago de Compostela), o Piano Concerto de Octavio Vázquez coa Orquestra
Sinfónica de Galicia (A Coruña) e a obra sinfónica Rose of the Winds de Osvaldo Golijov con Yo-Yo Ma e a Chicago
Symphony Orchestra (Chicago). Ademais, xunto con Raquel Pato e Xan Padrón, Cristina Pato produce, compón
e grava a banda sonora da película El Hombre de Arena, estreada en novembro de 2007. No ano 2008 colabora
con Yo Yo Ma na gravación e promoción do seu disco Yo Yo Ma and Friends; Songs of Joy and Peace actuando en
directo para programas da televisión norteamericana (Colbert Report, Early Show). Como membro oficial do Silk
Road Ensemble tocou na Asemblea Xeral das Nacións Unidas, no Harman Center, no Carnegie Hall, no Chicago
Symphony Hall e no 50ª aniversario do Lincoln Center (concerto retransmitido pola PBS no seu programa Live
from Lincoln Center). Cristina Pato reside na cidade de Nova York desde o ano 2004.
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Jersey); la obra Norte dedicada a la gaiteira (de Montserrat Torras) en el New England Conservatory (Boston); el Trio
Guernica de Octavio Vázquez en el Via Stellae (Santiago de Compostela), el Piano Concerto de Octavio Vazquez con
la Orquesta Sinfonica de Galicia (A Coruña) y la obra sinfónica Rose of the Winds de Osvaldo Golijov con Yo-Yo Ma
y la Chicago Symphony Orchestra (Chicago). Además, junto con Raquel Pato y Xan Padrón, Cristina Pato produce,
compone y graba la banda sonora de la película El Hombre de Arena, estrenada en noviembre de 2007. En el 2008
colabora con Yo Yo Ma en la grabación y promoción de su disco Yo Yo Ma and Friends; Songs of Joy and Peace actuando
en directo para programas de la televisión norteamericana (Colbert Report, Early Show). Como miembro oficial del
Silk Road Ensemble ha tocado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Harman Center, en el Carnegie
Hall, en el Chicago Symphony Hall y en el 50ª aniversario del Lincoln Center (concierto retransmitido por la PBS en
su programa Live from Lincoln Center). Cristina Pato reside en la ciudad de Nueva York desde el año 2004.
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Miguel Fleta
primeiro interprete de Calaf

Milán 1926
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Música
Giacomo Puccini (1858-1924) 

Libreto  
Giuseppe Adami (1878-1946) e Renato Simoni (1875-1952),
baseado na homónima fábula dramática de Carlo Gozzi
(1762)

Primeira representación
Milán,Teatro alla Scala, 25 abril 1926
Intérpretes
Rosa Raisa, María Zamboni, Miguel Fleta
Director
Arturo Toscanini

Elenco 
Turandot Lise Lindstrom, soprano
Calaf Marcello Giordani, tenor 
Liù Ainhoa Arteta, soprano
Timur Luiz-Ottavio Faria, baixo 
Ping Giovanni Guagliardo, barítono 
Pang José Francisco Pardo, tenor
Pong Mikeldi Atxalandabaso, tenor 
Un mandarín Aberto Feria, barítono

Orquestra Sinfónica de Galicia
Director musical
Miguel Ángel Gómez Martínez
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Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia
Director do Coro
Joan Company
Coro de nenos da OSG
Director do Coro
José Luis Vázquez

Director de Escena
Chen Kaige
Director de escena da reposición
Állex Aguilera

Escenografía
Liu King

Vestiario
Chen Tong Xun

Iluminación
Albert Faura
Axudante de Iluminación
Santiago Mañasco

Rexedor
Luis López

Produción
Palau de les Arts Reina Sofia de Valencia

Turandot Palacio da Ópera. 18 e 20 de setembro, 20.00h.
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Música
Giacomo Puccini (1858-1924)

Libreto
Giuseppe Adami (1878-1946) y Renato Simoni
(1875-1952), basado en la homónima fábula dramática
de Carlo Gozzi (1762)

Primera representación
Milán,Teatro alla Scala, 25 abril 1926
Intérpretes
Rosa Raisa, María Zamboni, Miguel Fleta
Director
Arturo Toscanini

Reparto
Turandot Lise Lindstrom, soprano
Calaf Marcello Giordani, tenor 
Liù Ainhoa Arteta, soprano
Timur Luiz-Ottavio Faria, bajo 
Ping Giovanni Guagliardo, barítono 
Pang José Francisco Pardo, tenor
Pong Mikeldi Atxalandabaso, tenor 
Un mandarín Aberto Feria, barítono

Orquesta Sinfónica de Galicia
Director musical
Miguel Ángel Gómez Martínez

Coro de la Orquestra Sinfónica de Galicia
Director del Coro
Joan Company
Coro de niños de la OSG
Director del Coro
José Luis Vázquez

Director de Escena
Chen Kaige
Director de escena de la reposición
Állex Aguilera

Escenografía
Liu King

Vestuario
Chen Tong Xun

Iluminación
Albert Faura
Ayudante de Iluminación
Santiago Mañasco

Regidor
Luis López

Producción
Palau de les Arts Reina Sofia de Valencia

Turandot Palacio de la Ópera. 18 y 20 de septiembre, 20.00h.
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Acto Primeiro
Unha praza ante o palacio imperial de Pequín. Ante
unha gran multitude, un mandarín pronuncia a sen-
tenza de morte contra un príncipe persa que non foi
quen de resolver os tres enigmas propostos por
Turandot, filla do emperador Altoum. A princesa
Turandot, en efecto, fixo voto de casar co pretenden-
te de sangue nobre que saiba resolver tres enigmas,
pero tamén decretou que será decapitado o que non
os resolva. Confundidos entre a multitude, Timur,
deposto rei de Tartaria, e a escrava Liù, a súa fiel com-
pañeira, atopan a Calaf, fillo de Timur, a quen creran
morto en batalla. O pretendente persa derrotado é
conducido ao patíbulo. A multitude, apiadada del,
pide graza. Tamén Calaf está horrorizado pola cruel-
dade da princesa, pero cando a ve asomada ao balcón
e que cun sinal envía ao persa á morte, namórase
perdidamente dela e non pensa noutra cousa senón
en conquistala.Tres cortesáns, Ping, Pang e Pong, tratan
de disuadilo. Outro tanto fan Timur e Liù, que ama
secretamente ao mozo príncipe. Calaf consola a Liù,
pero sen dubidalo toca o gong con que cada novo
pretendente anuncia a súa vontade de someterse
á proba.

Acto Segundo
Escena primeira. Ante un pequeno pano que repre-
senta o suntuoso pavillón do palacio imperial, Ping,
Pang e Pong láianse do penoso estado ao que que-
dou reducida China polo cruel capricho de Turandot.
Fantasean e soñan con retirarse ao campo, lonxe da
princesa. Esperan que, finalmente, atopen o seu ver-
dadeiro amor.

Escena segunda. Unha praza no interior do palacio. En
presenza do emperador, sentado no seu trono, no alto
dunha escalinata monumental, e de toda a corte,
Turandot lembra os xa distantes acontecementos que
a induciron a facer o terrible voto: milleiros de anos
antes, a súa antepasada Lo-u-ling foi forzada e morta
por un rei bárbaro.A proba cruel a que son sometidos
os seus pretendentes non é senón a vinganza por
aquel afastado crime. Aconsellan a Calaf que se retire,
pero el négase resoltamente e realízase a proba. Calaf
resolve, un tras outro, os tres enigmas (as solucións
son: esperanza, sangue, Turandot), e vence. Turandot,
humillada, rógalle ao seu pai que impida a súa escravi-
tude en poder dun estranxeiro, pero o emperador
lémbralle o carácter sagrado do voto. Calaf, xenerosa-

Turandot
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Turandot

Acto Primero
Una plaza ante el palacio imperial de Pekín. Ante una gran multitud, un mandarín pronuncia la sentencia de muerte
contra un príncipe persa que no ha sido capaz de resolver los tres enigmas propuestos por Turandot, hija del empe-
rador Altoum. La princesa Turandot, en efecto, ha hecho voto de casarse con el pretendiente de sangre noble que
sepa resolver tres enigmas, pero también ha decretado que será decapitado el que no los resuelva. Confundidos
entre la multitud,Timur, depuesto rey de Tartaria, y la esclava Liù, su fiel compañera, encuentran a Calaf, hijo de Timur,
a quien habían creído muerto en batalla. El pretendiente persa derrotado es conducido al patíbulo. La multitud, apia-
dada de él, pide gracia.También Calaf está horrorizado por la crueldad de la princesa, pero cuando la ve asomada al
balcón y que con una señal envía al persa a la muerte, se enamora perdidamente de ella y no piensa en otra cosa
sino en conquistarla.Tres cortesanos, Ping, Pang y Pong, tratan de disuadirlo. Otro tanto hacen Timur y Liù, que ama
secretamente al joven príncipe. Calaf consuela a Liù, pero sin dudarlo toca el gong con que cada nuevo pretendiente
anuncia su voluntad de someterse a la prueba.

Acto Segundo
Escena primera. Ante un pequeño telón que representa el suntuoso pabellón del palacio imperial, Ping, Pang y Pong
se lamentan del lastimoso estado a que ha quedado reducida China por el cruel capricho de Turandot. Fantasean y
sueñan con retirarse al campo, lejos de la princesa. Esperan que, finalmente, encuentre su verdadero amor.

Escena segunda. Una plaza en el interior del palacio. En presencia del emperador, sentado en su trono, en lo alto
de una escalinata monumental, y de toda la corte,Turandot recuerda los ya lejanos acontecimientos que la han indu-
cido a hacer el terrible voto: miles de años antes, su antepasada Lo-u-ling fue forzada y muerta por un rey bárbaro.
La prueba cruel a que son sometidos sus pretendientes no es sino la venganza por aquel lejano crimen. Aconsejan
a Calaf que se retire, pero él se niega resueltamente y se realiza la prueba. Calaf resuelve, uno tras otro, los tres
enigmas (las soluciones son: esperanza, sangre,Turandot), y vence.Turandot, humillada, ruega a su padre que impida
su esclavitud en poder de un extranjero, pero el emperador le recuerda el carácter sagrado del voto. Calaf, genero-
samente, le ofrece absolverla de su voto si consigue descubrir su nombre antes del alba.
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mente, ofrécelle absolvela do seu voto se consegue
descubrir o seu nome antes da alba.

Acto Terceiro
Escena primeira. Un xardín do palacio imperial. Na
calma da noite óense as voces dos heraldos pregoando
o decreto de Turandot: ninguén durmirá ata que se descu-
bra o nome do príncipe descoñecido. Calaf está seguro
da vitoria e xa saborea o bico con que, á alba, espertará
o amor da princesa. Os tres cortesáns tratan en van de
lle arrincar o segredo con promesas e ameazas. Entre
tanto, Timur e Liù, a quen viron xuntos con Calaf, son

conducidos pola garda ante Turandot. Liù declara que é a
única que coñece o nome do príncipe. Despois, temendo
traizoar o seu segredo baixo tortura, mátase cun puñal.
Ao quedar só con Turandot, Calaf, despois de repro-
charlle a súa frialdade e mais a súa crueldade, bícaa na
boca. A princesa, coma se o bico rompese un encanta-
mento, comprende de súpeto que amou a Calaf desde
o primeiro intre. Só entón lle revela Calaf o seu nome.

Escena segunda.Ante a corte reunida anuncia Turandot
que descubriu o nome do príncipe descoñecido: o seu
nome é Amor.

Giuseppe Adami,
Giacomo Puccini e 

Renato Simoni
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Acto Tercero
Escena primera. Un jardín del palacio imperial. En la calma de la noche se oyen las voces de los heraldos pregonan-
do el decreto de Turandot: nadie dormirá hasta que se descubra el nombre del príncipe desconocido. Calaf está
seguro de la victoria y ya saborea el beso con que, al alba, despertará el amor de la princesa. Los tres cortesanos
tratan en vano de arrancarle el secreto con promesas y amenazas. Entre tanto,Timur y Liù, a quien vieron juntos con
Calaf, son conducidos por la guardia ante Turandot. Liù declara que es la única que conoce el nombre del príncipe.
Luego, temiendo traicionar su secreto bajo tortura, se mata con un puñal. Al quedar solo con Turandot, Calaf,
después de reprocharle su frialdad y su crueldad, la besa en la boca. La princesa, como si el beso hubiese roto un
encantamiento, comprende de pronto que ha amado a Calaf desde el primer instante. Solo entonces le revela Calaf
su nombre.

Escena segunda. Ante la corte reunida anuncia Turandot que ha descubierto el nombre del príncipe desconocido:
su nombre es Amor.
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table ver posteriormente algo da representación que
non che acaba de satisfacer, pero non tes a oportuni-
dade de rectificar.

–Podería explicar en liñas xerais a súa exposición da
dramaturxia da obra?

–Só me deixei guiar por unha cousa: a personalidade das
personaxes; quero saber quen é. Estudei Turandot e vin
diferentes versións;quizais a máis famosa é a do Metropolitan
de 1987. Pero ao principio estaba moi confuso coa perso-
naxe de Turandot: preguntábame por que é tan cruel, por
que quere matar a todos os que desexan casar con ela...
Non o entendía. Diferenciándose do cinema, na ópera as
personaxes non teñen que estar tan traballadas coma
nunha película. Dixen para min que debía achar un motivo
polo cal Turandot se comporta así. Por iso fágoa aparecer
no acto primeiro dúas veces e non unha como marca o
libreto.Decateime da súa importancia.Pode ser unha moza
feliz e curiosa que sempre se acocha baixo un manto
negro, que anda pola rúa, que se mestura entre a xente.
Por iso, cando a multitude se reúne ante palacio ela tamén
está alí e escoita a reacción da xente, e nese intre sente
que ten o poder de controlar a situación. Posteriormente,
no momento en que se vai ditar sentenza de morte con-
tra o príncipe de Persia, ela aparece xa como princesa.

«Quero Saber quen é Turandot» entrevista a Chen Kaige, director de escena

Chen Kaige está fascinado coa súa primeira
incursión no mundo da ópera como director
de escena. Durante un dos descansos dos

ensaios de Turandot no Palau de les Arts Reina Sofía,
falou con paixón da ópera occidental e desa persona-
xe que lle ten absorbido o cerebro: Turandot. O famo-
so cineasta, premiado nos máis prestixiosos festivais
de cine, achégase a esta historia situada nunha China
lendaria rodeado dun equipo artístico co que quere
transmitir unha concepción moderna e diferente da
obra, baseada na presenza de símbolos e no concien-
ciudo estudo do carácter das personaxes principais.

–É a primeira vez que vostede se fai cargo da posta en
escena dunha ópera, cal é a súa impresión despois dos
ensaios? Atopou notables diferenzas con respecto de
dirixir un filme?

–Coido que facer unha película e dirixir no escenario
son accións moi semellantes. Durante as dúas últimas
décadas estiven moi ocupado e centrado no mundo do
cinema. No entanto, sabía que en calquera momento
podía dar o salto á dirección escénica. Para min a dife-
renza estriba en que nunha película tes a posibilidade de
cambiar; se unha toma non sae ben, podes facer outra.
No escenario, aínda que se fan moitos ensaios, é inevi-
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«Quiero saber quién es Turandot» entrevista a Chen Kaige, director de escena

Chen Kaige está fascinado con su primera incursión en el mundo de la ópera como director de escena.
Durante uno de los descansos de los ensayos de Turandot en el Palau de les Arts Reina Sofía, habló con
pasión de la ópera occidental y de ese personaje que le tiene absorbido el seso:Turandot. El famoso cineasta,

premiado en los más prestigiosos festivales de cine, se acerca a esta historia emplazada en una China legendaria
rodeado de un equipo artístico con el que quiere transmitir una concepción moderna y diferente de la obra, basada
en la presencia de símbolos y en el concienzudo estudio del carácter de los personajes principales.

–Es la primera vez que usted se hace cargo de la puesta en escena de una ópera ¿Cuál es su impresión tras los
ensayos? ¿Ha encontrado notables diferencias con respecto a dirigir un filme?

–Creo que hacer una película y dirigir en el escenario son acciones muy similares. Durante las dos últimas décadas
he estado muy ocupado y centrado en el mundo del cine. Sin embargo, sabía que en cualquier momento podía dar
el salto a la dirección escénica. Para mí la diferencia estriba en que en una película tienes la posibilidad de cambiar ;
si una toma no sale bien, puedes hacer otra. En el escenario, aunque se hacen muchos ensayos, es inevitable ver poste-
riormente algo de la representación que no te acaba de satisfacer, pero no tienes la oportunidad de rectificar.

–¿Podría explicar en líneas generales su planteamiento de la dramaturgia de la obra?

–Sólo me he dejado guiar por una cosa: la personalidad de los personajes; quiero saber quiénes son. He estudiado
Turandot y he visto diferentes versiones; quizá la más famosa es la del Metropolitan de 1987. Pero al principio estaba
muy confuso con el personaje de Turandot: me preguntaba por qué es tan cruel, por qué quiere matar a todos los
que desean casarse con ella... No lo entendía. A diferencia del cine, en la ópera los personajes no tienen que estar
tan trabajados como en una película. Me dije que debía encontrar un motivo por el cual Turandot se comporta así.
Por eso la hago aparecer en el acto primeo dos veces y no una como marca el libreto. Me he dado cuenta de su
importancia. Puede ser una joven feliz y curiosa que siempre se esconde bajo un manto negro, que anda por la calle, Tu
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resante, o proceso de cambio que se produce nas per-
sonaxes. Doutra banda, se nos preguntamos, haberá
voda ao final? A resposta é si, pero ambos os dous irán
un ao carón do outro. Deixarán o palacio... están fartos
dese tipo de vida. Baixamos unha especie de pano
transparente que divide o escenario.A xente de palacio
seguirá coa súa vida e os seus costumes, sen cambio
ningún, mentres que eles sairán por ese pano na procura
da liberdade.

–Turandot no seu interior sente medo dos homes ou
é andrófoba de seu?

–Ela non lles teme aos homes. Eu véxoa como vítima
dunha maldición. A primeira vez que sae o Mandarín
a facer o anuncio menciona que o home que despose
a Turandot debe ter sangue real. É o seu destino e xa
está decidido. O que ela pode elixir é moi pouco.
Cantos homes de sangue real podemos coñecer na nosa
vida? Moi poucos! Ela odia iso! Non quere casar cun home
de sangue real agás que este a ame.A princesa está moi
decepcionada porque ata o momento non atopou a
ninguén que sexa forte e intelixente. Calaf é o único.
Turandot descobre a súa intelixencia logo da «compe-
tición» que ambos os dous manteñen durante a escena
dos enigmas.

–Como expón vostede a personalidade de Calaf?

–Existe unha gran diferenza entre outros Calaf e o
meu. Considero que Calaf loita por amor, non por
poder. Doutra banda, é alguén desalmado ao que non
lle importa que o seu pai se converta en vagabundo.
Xa hai unha moza preciosa (Liú) que se ocupa del.
Calaf paréceme un ser valente que loita por amor e
ten o presentimento de que poderá derreter a esta
fermosa moza co seu amor.

–Esta formulación reforza máis o drama?

–Desde logo! Agora coñecemos a Turandot un pouco
mellor. Máis tarde, despois de resolver os tres enigmas, a
princesa axeónllase fronte ao seu pai, e reclama piedade.
A súa posición mudou radicalmente: Adoitaba controlar
a situación, agora convértese nunha nena vulnerable. Isto
fai máis interesante a personaxe. Creo que é o punto
clave da ópera.

–Daquela, a súa visión de Turandot arrédase en certa
forma do enfoque tradicional de muller fría e carente
de sentimentos que se aprecia noutras producións.

–É certo que noutras versións vemos a unha muller
seria, áspera, cruel e de mediana idade que se acocha
no palacio. Eu quero que estea viva, que sexa activa.
Iso é unha cousa. Outra é que ela estea orgullosa de si
mesma e unha vez que Calaf resolve os tres enigmas
o seu orgullo se derruba. Nese intre pódeselle ter
compaixón, non só odio. En moitos aspectos é como
calquera ser humano. No acto terceiro vemos que hai
unha dura loita no seu interior mentres fala con Calaf,
especialmente despois de presenciar a morte de Liú.
É un momento crucial no que Turandot cambia. Polo
menos, agora descobre a crúa realidade, ve o que Liú
acaba de dicirlle: «Ti tamén o amarás!». Ela está namo-
rada dese home e afróntase a dous temores: «Vencerte
ou ser por ti vencida. E vencida estou!». Estes medos
coexisten no seu corazón. Daquela cambia e acepta o
amor de Calaf. Hai moitos recantos nesta historia.
Non sabemos o que vai acontecer. Por exemplo, Calaf
expresa que non quere que haxa máis secretos: «Eu son
Calaf, fillo de Timur!». Isto é interesante, porque entón
ela exclama: «Sei o teu nome!» El sabe que Turandot é
unha muller moi impredicible e teme que volva a facer
algo terrible. Daquela, sobe o pano e ela aparece xunto
ao seu pai e di que o seu nome é amor. Isto é o inte-
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se mezcla entre la gente. Por eso, cuando la multitud se reúne ante palacio ella también está allí y escucha la reac-
ción de la gente, y en ese instante siente que tiene el poder de controlar la situación. Posteriormente, en el momento
en que se va a dictar sentencia de muerte contra el príncipe de Persia, ella aparece ya como princesa.

–¿Este planteamiento refuerza más el drama?

–¡Desde luego! Ahora conocemos a Turandot un poco mejor. Más tarde, después de resolver los tres enigmas, la princesa
se arrodilla frente a su padre, y reclama piedad.
Su posición ha cambiado radicalmente: Solía controlar la situación, ahora se convierte en una niña vulnerable. Esto hace
más interesante al personaje. Creo que es el punto clave de la ópera.

–Entonces, su visión de Turandot se aparta en cierta forma del enfoque tradicional de mujer fría y carente de
sentimientos que se aprecia en otras producciones.

–Es cierto que en otras versiones vemos a una mujer seria, áspera, cruel y de mediana edad que se esconde en
palacio.Yo quiero que esté viva, que sea activa. Eso es una cosa. Otra es que ella esté orgullosa de sí misma y una
vez que Calaf resuelve los tres enigmas su orgullo se desmorona. En ese momento se le puede tener compasión,
no sólo odio. En muchos aspectos es como cualquier ser humano. En el acto tercero vemos que hay una dura lucha
en su interior mientras habla con Calaf, especialmente después de presenciar la muerte de Liú. Es un momento
crucial en el que Turandot cambia. Por lo menos, ahora descubre la cruda realidad, ve lo que Liú acaba de decirle:
«¡Tú también le amarás!». Ella está enamorada de ese hombre y se enfrenta a dos temores: «Vencerte o ser por
ti vencida. ¡y vencida estoy!». Estos miedos coexisten en su corazón. Entonces cambia y acepta el amor de Calaf.
Hay muchos entresijos en esta historia. No sabemos qué va a ocurrir. Por ejemplo, Calaf expresa que no quiere
que haya más secretos: «¡Yo soy Calaf, hijo de Timur!». Esto es interesante, porque entonces ella exclama: «¡Sé tu
nombre!». Él sabe que Turandot es una mujer muy impredecible y teme que vuelva a hacer algo terrible. Entonces,
se levanta el telón y ella aparece junto a su padre y dice que su nombre es amor. Esto es lo interesante, el proceso
de cambio que se produce en los personajes. Por otro lado, si nos preguntamos, ¿habrá boda al final? La respuesta
es sí, pero ambos irán uno al lado del otro. Dejarán el palacio...están hartos de ese tipo de vida. Bajamos una espe-
cie de telón transparente que divide el escenario. La gente de palacio seguirá con su vida y costumbres, sin cambio
alguno, mientras que ellos saldrán por ese telón en busca de la libertad.

–¿Turandot en su interior siente miedo de los hombres o es andrófoba por naturaleza?

–Ella no teme a los hombres.Yo la veo como víctima de una maldición. La primera vez que sale el Mandarín a hacer
el anuncio menciona que el hombre que despose a Turandot debe tener sangre real. Es su destino y ya está decidido.
Lo que ella puede elegir es muy poco ¿Cuántos hombres de sangre real podemos conocer en nuestra vida? ¡Muy Tu
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–Con que sensacións percibe un oriental coma vostede
a cultura musical occidental, e máis concretamente
a ópera?

–Estou convencido de que a ópera existirá sempre,
porque é a combinación da voz humana e dos instru-
mentos. Sempre o sentín así, aínda que podo estar
trabucado. Son un grande afeccionado á música clásica
occidental. Eu véxoa como algo
relacionado directamente coa
relixión, dalgún xeito, os que
teñen unha voz bonita, emi-
ten un son creado por Deus
e para Deus. Por iso, ao escoi-
tar a voz humana e os instru-
mentos combinados de xeito
fermoso é coma se o teatro
se convertese nunha igrexa.

–No seu famoso filme Adeus
á miña concubina (Palma de
ouro no festival de Cannes de
1993) vostede relatou maxis-
tralmente todas as peculia-
ridades e perendengues da
ópera chinesa. Que notables
diferenzas aprecia coa ópera
occidental agora que dirixe un
dos títulos máis populares do
seu repertorio? 

–Creo que hai unha enorme diferenza entre a ópera
chinesa e a occidental. Basicamente, non temos relixión,
aínda que moita xente crea en Buda. Noutras palabras,
a ópera chinesa non ten nada que ver coa relixión,
por iso os instrumentos que se usan son moi sinxelos.
O obxectivo dos instrumentos chineses é entreter o
propio músico. Son diferentes, non sabería dicir cal é

mellor, posto que tamén me gusta a ópera chinesa.
Aínda que hai que precisar que na ópera chinesa sempre
hai un segundo drama, polo que a atención pasa duns
a outros. E é moi diferente: os homes poden interpretar
a mulleres e viceversa.

–Posto que Turandot transcorre nunha China lendaria
e coñece moi de preto a
ópera do seu país, apreciare-
mos nesta montaxe esencias
que transporten o espectador
a ese mundo?

–Si. Tomei prestados algúns
elementos da ópera chinesa.
Por exemplo, o decorado.Tiven
que imaxinar o que podía facer
con esta ópera. Sempre pensei
que calquera ser humano, espe-
cialmente na era moderna,
subscribiría a frase célebre de
Andy Warhol: «Todo indivi-
duo ten os seus 15 minutos
de gloria». Pois ben, precisa
dun espazo onde se amosar.
Por iso construímos un esce-
nario chinés tradicional dentro
do escenario do propio tea-
tro. Poderase ver quen está
alí, sexa o gobernador do país

–isto é, o emperador–, a princesa ou o verdugo, que
controla a vida das persoas. Só eles poden estar alí; a
ninguén máis lle está permitido. O interesante é que
o público estará sentado e observará o que acontece
no escenario, pero ao mesmo tempo o coro, a figura-
ción e tamén o público contemplarán o que ocorre
nesoutro escenario, o tradicional chinés. Paréceme un
contraste moi interesante. Non quero dicir que se trate
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pocos! ¡Ella odia eso! No quiere casarse con un hombre de sangre real a menos que la ame. La princesa está muy
decepcionada porque hasta el momento no ha encontrado a nadie que sea fuerte e inteligente. Calaf es el único.
Turandot descubre su inteligencia tras la «competición» que ambos mantienen durante la escena de los enigmas.

–¿Cómo plantea usted la personalidad de Calaf?

–Existe una gran diferencia entre otros Calaf y el mío. Considero que Calaf lucha por amor, no por poder. Por otro
lado, es alguien desalmado al que no le importa que su padre se convierta en vagabundo.Ya hay una joven preciosa
(Liú) que se ocupa de él. Calaf me parece un ser valiente que lucha por amor y tiene el presentimiento de que podrá
derretir a esta hermosa joven con su amor.

–¿Con qué sensaciones percibe un oriental como usted la cultura musicaloccidental, y más concretamente la ópera?

–Estoy convencido de que la ópera existirá siempre, porque es la combinación de la voz humana y los instrumentos.
Siempre lo he sentido así, aunque puedo estar equivocado.
Soy un gran aficionado a la música clásica occidental.Yo la veo como algo relacionado directamente con la religión,
de alguna manera, los que tienen una voz bonita, emiten un sonido creado por Dios y para Dios. Por eso, al escuchar
la voz humana y los instrumentos hermosamente combinados es como si el teatro se convirtiera en una iglesia.

–En su famoso filme Adiós a mi concubina (Palma de oro en el festival de Cannes de 1993) usted relató magistral-
mente todas las peculiaridades y entresijos de la ópera china. ¿Qué notables diferencias aprecia con la ópera occi-
dental ahora que dirige uno de los título más populares de su repertorio?

–Creo que hay una enorme diferencia entre la ópera china y la occidental. Básicamente, no tenemos religión, aunque
mucha gente crea en Buda. En otras palabras, la ópera china no tiene nada que ver con la religión, por eso los instru-
mentos que se usan son muy sencillos. El objetivo de los instrumentos chinos es entretener al propio músico. Son
diferentes, no sabría decir cuál es mejor, puesto que también me gusta la ópera china. Aunque hay que precisar que
en la ópera china siempre hay un segundo drama, por lo que la atención pasa de unos a otros.Y es muy diferente:
los hombres pueden interpretar a mujeres y viceversa.

–Puesto que Turandot transcurre en una China legendaria y conoce muy de cerca la ópera de su país, ¿apreciaremos
en este montaje esencias que transporten al espectador a ese mundo?

–Sí. he tomado prestados algunos elementos de la ópera china. Por ejemplo, el decorado.Tuve que imaginarme lo
que podía hacer con esta ópera. Tu
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dun paso revolucionario, pero é moi interesante.
Ademais, os vestidos e a maquillaxe terán algún detalle
da ópera tradicional chinesa.Tratei de facer un contraste
entre a escenografía e o vestiario. A escenografía é
bastante real e semella unha parte da Cidade Prohibida,
pero o vestiario, que foi integramente confeccionado
na China, é un pouco irreal, simplemente para lle lem-
brar ao público que se trata dun drama, non é a vida
real, aínda que actúen e se movan nunha redonda real.

–Pode afondar na orixe do argumento da ópera e
noutras das súas personaxes? Por exemplo, Liú e os
célebres Ping, Pang e Pong.

–Encántame esta historia. Creo que Puccini fixo un
traballo marabilloso. Principalmente considero que a
clave da ópera está no amor e no odio, en cal deles é
máis forte. É moi interesante incorporar unha perso-
naxe como Liú. Estou de acordo con Puccini en que o
amor é infinitamente máis poderoso que o odio. É o
que opino. Coido que non hai nada mal interpretado.
É unha historia fermosa e Puccini compúxoo todo

con gran paixón. En canto a Ping, Pang e Pong son os
típicos intelectuais chineses. Antigamente, a comezos
do século XX, os intelectuais viaxaban a Occidente
para estudar e volvían á China. Normalmente, rexei-
taban traballar para o Estado. Dicían: se queremos ser
independentes non podemos ser funcionarios, pois do
contrario obrigarásenos a facer algo que non queiramos.
Pero no pasado era o mellor xeito de gañar a vida. Se les
e te fas intelectual, sempre podes aprobar un exame,
ser ascendido e chegar a ser funcionario de alto rango.
Creo que nesta ópera, Ping, Pang e Pong son perso-
naxes moi estrañas. Dunha banda son boa xente, non
son malos; pero, doutra, teñen que facer o que lles
piden Turandot ou o Emperador ; isto é, traballan para
o goberno pero teñen morriña da súa terra, aínda que
non saben se queren volver porque o que realmente
lles gusta é ter poder. Se un día perden a súa posición
e os envían de novo á súa cidade, estarían pensando
no poder que tiñan antes. Teñen que escoller entre
seren boas persoas ou bos funcionarios.A cada un deles,
identificóuselle cun símbolo, pero o seu significado e
outros apuntamentos... imos deixar que os descubran
os espectadores.
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Siempre he pensado que cualquier ser humano, especialmente en la era moderna, suscribiría la frase célebre de Andy
Warhol: «Todo individuo tiene sus 15 minutos de gloria». Pues bien, necesita un espacio donde mostrarse. Por eso
hemos construido un escenario chino tradicional dentro del escenario del propio teatro. Se podrá ver quién está allí,
sea el gobernador del país –es decir, el emperador–, la princesa o el verdugo, que controla la vida de las personas.
Sólo ellos pueden estar allí; a nadie más le está permitido. Lo interesante es que el público estará sentado y obser-
vará lo que ocurre en el escenario, pero al mismo tiempo el coro, la figuración y también el público contemplarán
qué ocurre en ese otro escenario, el tradicional chino. Me parece un contraste muy interesante. No quiero decir que
se trate de un paso revolucionario, pero es muy interesante. Además, los vestidos y el maquillaje tendrán algún detalle
de la ópera tradicional china. He tratado de hacer un contraste entre la escenografía y el vestuario. La escenografía
es bastante real y parece una parte de la Ciudad Prohibida, pero el vestuario, que ha sido íntegramente confeccio-
nado en China, es un poco irreal, simplemente para recordar al público que se trata de un drama, no es la vida real,
aunque actúen y se muevan en un entorno real.

–¿Puede profundizar en el origen del argumento de la ópera y en otros de sus personajes? Por ejemplo, Liú y los
celebres Ping, Pang y Pong.

–Me encanta esta historia. Creo que Puccini hizo un trabajo maravilloso. Principalmente considero que la clave de la
ópera está en el amor y en el odio, en cuál de ellos es más fuerte. Es muy interesante incorporar un personaje como
Liú. Estoy de acuerdo con Puccini en que el amor es infinitamente más poderoso que el odio. Es lo que opino. Pienso
que no hay nada mal interpretado. Es una historia hermosa y Puccini lo compuso todo con gran pasión. En cuanto
a Ping, Pang y Pong son los típicos intelectuales chinos. Antiguamente, a principios del siglo XX, los intelectuales
viajaban a Occidente para estudiar y regresaban a China. Normalmente, rechazaban trabajar para el Estado. Decían:
si queremos ser independientes no podemos ser funcionarios, pues de lo contrario se nos obligará a hacer algo que
no queramos. Pero en el pasado era el mejor modo de ganarse la vida. Si lees y te haces intelectual, siempre puedes
aprobar un examen, ser ascendido y llegar a ser funcionario de alto rango. Creo que en esta ópera, Ping, Pang y Pong
son personajes muy extraños. Por un lado son buena gente, no son malos; pero, por otro, tienen que hacer lo que
les piden Turandot o el Emperador; es decir, trabajan para el gobierno pero añoran su tierra, aunque no saben si
quieren regresar porque lo que realmente les gusta es tener poder. Si un día pierden su posición y les envían de
nuevo a su ciudad, estarían pensando en el poder que tenían antes.Tienen que elegir entre ser buenas personas o
buenos funcionarios. A cada uno de ellos, se le ha identificado con un símbolo, pero su significado y otros apuntes...
vamos a dejar que los descubran los espectadores.
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Aópera Turandot, de Giacomo Puccini, estreou-
se no Teatro alla Scala de Milán o 25 de abril
de 1926. Il Corriere de la Sera informou aos

seus lectores: «A velada, transcorrida entre aplausos,
cerrouse cun minuto de silencio, cando o corpo exá-
nime da pequena Liú desapareceu tras as bambolinas
xunto co cortexo de doentes aldeáns [sic], a orquestra,
con Mi Bemol agudísimo da frauta pequena, semellaba
estar a falar da alma fugaz e do misterio afastado, fixo,
impenetrable, no que se van calmar as grandes paixóns
ou os amores escuros, como o da pequena Liú. Daquela
Toscanini, desde o seu posto de director, con voz baixa
e conmovida, anunciou que neste punto deixara o mes-
tre a composición da ópera. E o pano caeu paseniño
sobre Turandot».

O argumento propuxérallo seis anos antes a Puccini o
sinólogo Renato Simoni, que xunto a Giuseppe Adami
asinará o libreto definitivo. A lenda, acaso cun fondo
histórico, da «princesa de xeo» –tan fermosa coma sabia,
tan intelixente coma fachendosa, resolta a só aceptar
por esposo o príncipe que conseguise resolver as adivi-
ñas que ela lle formulase, pero tamén a que para os
pretendentes que fracasasen no empeño a recompensa
habería de ser a morte– enchera e seguiría a encher
moitas páxinas literarias e musicais. Puccini puxo de
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Turandot, ou o triunfo da Humanidade sobre a Barbarie
por Alfredo Brotons Muñoz

inmediato grandes expectativas no proxecto, porque
seguramente que por fin atopara unha personaxe (un
carácter) feminino capaz de retar de veras e en serio a
súa enfermiza misoxinia. O sádico que se asañara na
retorcedura dos destinos das pobres Mimi, Tosca ou
Cio-cio-san descubría agora o seu fondo masoquista.
Como consecuencia colateral e para variar, esta vez o
amor triunfaría sobre a morte. Ben, en principio.

Seguindo o seu costume, Puccini someteu o traballo
das libretistas a un estreito control. Non provocou
ningunha discusión a opción pola versión «longa» da
historia, aquela que non se detén no momento en que
un candidato supera a proba, senón que se prolonga
coa negativa da princesa a cumprir a súa palabra e a
estrataxema do príncipe vitorioso para obrigala a facelo:
o cuarto enigma. Pero as achegas máis importantes
do compositor que contribuíron case tanto como a
súa música á fascinante orixinalidade da obra resultante
afectaron, como non, ás dúas protagonistas femininas,
Turandot e Liú.

En primeiro lugar, o da princesa non podía ser simple-
mente un caso clínico de demencia composta a partes
iguais de megalomanía e androfobia e, por iso, no segundo
acto «fundamenta» a súa conduta na vinganza dunha
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Turandot, o el triunfo de la Humanidad sobre la Barbarie
por Alfredo Brotons Muñoz

La ópera Turandot, de Giacomo Puccini, se estrenó en el Teatro alla Scala de Milán el 25 de abril de 1926.
Il Corriere de la Sera informó a sus lectores: «La velada, transcurrida entre aplausos, se cerró con un minuto
de silencio, cuando el cuerpo exánime de la pequeña Liú desapareció tras las bambalinas junto con el cor-

tejo de dolientes aldeanos [sic], la orquesta, con Mi Bemol agudísimo del flautín, parecía estar hablando del alma
fugaz y del misterio lejano, fijo, impenetrable, en el que van a calmarse las grandes pasiones o los amores
oscuros , como el de la pequeña Liú. Entonces Toscanini, desde su puesto de director, con voz baja y conmovida,
anunció que en este punto había dejado el maestro la composición de la ópera. Y el telón cayó lentamente
sobre Turandot».

El argumento se lo había propuesto seis años antes a Puccini el sinólogo Renato Simoni, que junto a Giuseppe
Adami firmará el libreto definitivo. La leyenda, acaso con un fondo histórico, de la «princesa de hielo» –tan bella
como sabia, tan inteligente como orgullosa, resuelta a sólo aceptar por esposo al príncipe que consiguiera resol-
ver los acertijos que ella le planteara, pero también a que para los pretendientes que fracasaran en el empeño
la recompensa sería la muerte– había llenado y seguiría llenando muchas páginas literarias y musicales. Puccini
puso de inmediato grandes expectativas en el proyecto, porque sintió seguramente que por fin había encon-
trado un personaje (un carácter) femenino capaz de retar de veras y en serio su enfermiza misoginia. El sádico
que se había ensañado en el retorcimiento de los destinos de las pobres Mimi, Tosca o Cio-cio-san descubría
ahora su fondo masoquista. Como consecuencia colateral y para variar, esta vez el amor triunfaría sobre la muerte.
Bueno, en principio.

Siguiendo su costumbre, Puccini sometió el trabajo de las libretistas a un estrecho control. No provocó ninguna
discusión la opción por la versión «larga» de la historia, aquella que no se detiene en el momento en que un candi-
dato supera la prueba, sino que se prolonga con la negativa de la princesa a cumplir su palabra y la estratagema
del príncipe victorioso para obligarla a hacerlo: el cuarto enigma. Pero las aportaciones más importantes del
compositor que contribuyeron casi tanto como su música a la fascinante originalidad de la obra resultante afectaron,
cómo no, a las dos protagonistas femeninas,Turandot y Liú. Tu
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remota antepasada. Pero tampouco podía ser unha perso-
naxe dunha peza, de aí que a apaixonada frase en Sol
bemol maior cos que os violíns desmenten as súas
palabras («Mai nessun m´avrá») cando coñece a Calaf
é acertadamente considerada o tema do amor incons-
ciente de Turandot. E, como resumo, a elocuente edu-
cación que se pode establecer coas solucións aos tres
enigmas: esperanza + sangue = Turandot.

Con todo, o cambio máis trans-
cendente ao que Puccini somete
a lenda é a creación totalmen-
te ex novo da personaxe de
Liú. Fronte á escrava vingativa e
delatora de anteriores versións, a
peripecia desta piccola donna
enlaza coas habituais heroínas
tráxicas de Puccini. Isto é, recu-
pera o tema central nesta perso-
naxe (e en Wagner será Tristán)
do triunfo do amor a través e
alén da morte. Non é Calaf quen
desexa o corazón de Turandot,
senón Liú: Liú, que non morre
por efecto da tortura nin se suici-
da por despeito, senón que sacri-
fica a súa vida a prol do triunfo do
amor. E o triunfo do amor é sem-
pre unha concreción, a máis fer-
mosa, do triunfo máis xeral da
humanidade sobre a barbarie.

Xunto con outras innovacións de menor calado refe-
ridas aos tres ministros, así como a Calaf e a Timur, o
Puccini dramaturgo arredondou unha trama que, sen
deixar de ser obxectivamente absurda, inspirou ao
Puccini compositor a súa partitura máis rica en fon-
tes e procedementos. En Turandot hai humor e traxe-
dia, exotismo e intimidade, lenda e sentimentos xenu-

ínos, pero, sobre todo, rigor formal e mestría técnica.
Case na súa totalidade, o traballo levouno a cabo
nunha elegante vila de Viareggio á que se decidiu
mudar en decembro de 1921 por non poder aturar os
fortes ruídos e os malos olores procedentes dun cano
situado a pouca distancia da súa casa en Torre do Lago.
Para daquela, a enfermidade que o levaría á tumba xa
había tempo que se declarara cunhas molestias na
gorxa e unha tose persistente, que Puccini nun primeiro

momento non lle atribuíu a un
tabaquismo tan esaxerado (ape-
nas hai fotografías súas nas que
non apareza cun cigarro na boca
ou entre os dedos) senón a un
pequeno óso de oca co que o
compositor se atragoara no curso
dunha cea na cidade bávara de
Ingolstadt: «In gola stá» propuxo
chamala desde aquel momento.
As alternancias entre períodos de
entusiasmo e de desalento, usuais
neste xenial ciclotímico, fixéronse
máis frecuentes e acusadas ca
nunca. Contan que nunha ocasión
chegou a pronunciar estas pala-
bras premonitorias: «A ópera
estrearase incompleta e alguén
adiantarase ao proscenio para
dicir : neste momento a morte
sorprendeu o mestre..».

Na estela do que fixera para
Madama Butterfly (1904) e La fanciulla do West (1910),
Puccini documentouse a conciencia sobre a antiga músi-
ca chinesa, co fin de atopar a atmosfera sonora axeita-
da para Turandot. Con iso afondou ademais o interese,
evidente desde Tosca (1900), por escapar ao dualismo
tonal/menor. Unha vella caixa de música que contiña o
himno Imperial de 1912 e outras melodías tradicionais,

Maria Callas (1923-1977)
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En primer lugar, el de la princesa no podía ser simplemente un caso clínico de demencia compuesta a partes iguales
de megalomanía y androfobia y, por eso, en el segundo acto «fundamenta» su conducta en la venganza de una remota
antepasada. Pero tampoco podía ser un personaje de una pieza, de ahí que la apasionada frase en Sol bemol mayor
con los que los violines desmienten sus palabras («Mai nessun m´avrá») cuando conoce a Calaf es acertadamente
considerada el tema del amor inconsciente de Turandot.Y, como resumen, la elocuente educación que se puede esta-
blecer con las soluciones a los tres enigmas: esperanza + sangre = Turandot.

Con todo, el cambio más transcendente al que Puccini somete la leyenda es la creación totalmente ex novo del
personaje de Liú. Frente a la esclava vengativa y delatora de anteriores versiones, la peripecia de esta piccola donna
enlaza con las habituales heroínas trágicas de Puccini. Es decir, recupera el tema central en este personaje (y en
Wagner será Tristán) del triunfo del amor a través y más allá de la muerte. No es Calaf quien deshiela el corazón
de Turandot, sino Liú: Liú, que no muere por efecto de la tortura ni se suicida por despecho, sino que sacrifica su
vida en aras del triunfo del amor.Y el triunfo del amor es siempre una concreción, la más hermosa, del triunfo más
general de la humanidad sobre la barbarie.

Junto con otras innovaciones de menor calado referidas a los tres ministros, así como a Calaf y a Timur, el Puccini
dramaturgo redondeó una trama que, sin dejar de ser objetivamente absurda, inspiró al Puccini compositor su
partitura más rica en fuentes y procedimientos. En Turandot hay humor y tragedia, exotismo e intimidad, leyenda
y sentimientos genuinos, pero, sobre todo, rigor formal y maestría técnica.

Casi en su totalidad, el trabajo lo llevó a cabo en una elegante villa de Viareggio a la que decidió mudarse en diciem-
bre de 1921 por no poder soportar los fuertes ruidos y malos olores procedentes de una tubería emplazada a poca
distancia de su casa en Torre del Lago. Para entonces, la enfermedad que lo llevaría a la tumba ya hacía tiempo que
se había declarado con unas molestias en la garganta y una tos persistente, que Puccini en un primer momento no
atribuyó a un tabaquismo tan exagerado (apenas hay fotografías suyas en las que no aparezca con un cigarrillo en
la boca o entre los dedos) sino a un huesecillo de oca con que el compositor se había atragantado en el curso de
una cena en la cuidad bávara de Ingolstadt: «In gola stá» propuso llamarla desde entonces. Las alternancias entre
periodos de entusiasmo y de desaliento, usuales en este genial ciclotímico, se hicieron más frecuentes y acusadas que
nunca. Cuentan que en una ocasión llegó a pronunciar estas palabras premonitorias: «La ópera se estrenará incom-
pleta y alguien se adelantará al proscenio para decir : en este momento la muerte sorprendió al maestro...».

En la estela de lo que había hecho para Madama Butterfly (1904) y La fanciulla del West (1910), Puccini se docu-
mentó concienzudamente acerca de la antigua música china, a fin de encontrar la atmósfera sonora apropiada
para Turandot. Con ello ahondó además el interés, evidente desde Tosca (1900), por escapar al dualismo
tonal/menor. Una vieja caja de música que contenía el himno Imperial de 1912 y otras melodías tradicionales,
puesta a su disposición por el barón Fassini, ex cónsul italiano en China, le fue de gran utilidad. Otros temas y ritmos
ancestrales chinos los halló en el ejemplar único de un manuscrito en el Museo Británico de Londres. El motivo
llamado «Moole-Vha» que cantan por primera vez los niños en el primer acto, la melodía del ceremonial en el
segundo y varios temas rituales más comparten esa procedencia. Tu
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posta á súa disposición polo barón Fassini, ex cónsul
italiano na China, foille de grande utilidade. Outros
temas e ritmos ancestrais chineses atopounos no exem-
plar único dun manuscrito no Museo Británico de
Londres. O motivo chamado «Moole-Vha» que cantan
por primeira vez os nenos no primeiro acto, a melodía
do cerimonial no segundo e varios temas rituais máis
comparten esa procedencia.

A estrutura interna de cada un dos tres actos de Turandot,
e polo tanto da obra no seu conxunto, é de considerable
complexidade.A do primeiro poderíase asimilar á dunha
sinfonía en catro movementos. Logo duns impresio-
nantes acordes orquestrais (tema «da execución»),
nunha introdución andante sostenuto que acaba afirmando
a tonalidade de Fa díese maior, o mandarín presenta as
tres claves do drama:Turandot, os enigmas e a alterna-
tiva entre himeneo e morte.Ao final da prédica, a pala-
bra «lúa» provoca nas cordas unha ascensión de acordes
en trémolo piano que dispara o frenesí (allegro) dunha
multitude sedenta de sangue «Muoia!». Tras a aclama-
ción do verdugo (Pu-Tin-Pao), o coro, de innegables
resonancias musorgskianas, vaise acalmando a partir da
aparición do que podemos chamar tema «da peripecia»
de Calaf, Liú e Timur (longo en La maior). Pecha o diá-
logo entre estas tres personaxes a frase «porque un día
me sorriches», que Liú pronuncia cun fío de voz sobre
Si bemol pianissimo. Fovista do son, Puccini xustaponlle
a este momento de suprema delicadeza o repentino
relanzamento do coro sobre tres temas: o xiro da
moa, o tema «dos esbirros» «Ungi, arrota» e a célula
emblemática de Turandot.

O segundo movemento, andante, iníciase sen transi-
ción, cunha invocación en Re maior da lúa cargada
de simbolismos case ravelianos (Daphnis et Chloé) e
straussianos (Salomé). A aparición do astro nocturno
implica a do verdugo, ao que se fai preceder non dun
cortexo granguiñolesco, senón dun grupo de nenos que
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entoa suavemente (dobrado polos saxofóns altos en Mi
bemol interni!) unha melodía autenticamente chinesa
(Moo-Lee-Vha) en mi bemol menor. Sen abandonar a
escala pentatónica, este tema «oficial» de Turandot, tras
o crescendo en que a marcha fúnebre polo príncipe
persa se converte en petición de clemencia por el,
saúda en brillante Re maior a chegada da princesa.

Ata o final da curta transición en que os consellos de
Timur (e de Liú) esvaran sobre a obstinada exaltación
do príncipe descoñecido, o berro deste «Turandot»:
Si bemol é dramaticamente respondido en eco polo
príncipe de Persia no que constitúe o seu adeus á vida.

Cando Calaf se precipita por segunda vez cara ao gong,
xorden Ping, Pang e Pong e con eles un verdadeiro
Scherzo en tres seccións ateigadas de timbres «locais».
Estas figuras, importadas da commedia dell´arte á Ópera
de Pequín, fannos pasar do lendario ao trivial, do ceo á
terra. Entran co himno imperial en allegro giusto, tona-
lidade de La bemol maior e ritmo que alterna 2/4 e 3/4.
A partir de «O scappi» conxúgano cun segundo tema
«da disuasión», sobre o que se estende a proverbial
misoxinia de Puccini. O ambiente exótico vólvese luar
co retardo e as ambiguas harmonías do trío que inician
nove sopranos.

Os tres ministros volven á carga cun motivo que, tirado
das músicas rituais dos templos, («Notte senza lumi-
cino»), deforman as respostas dadas ao staccato en
3/4 das frautas polos pizzicati das cordas en 5/8;
mais de novo son interrompidos polo clima máxico
creado por catro contraltos e catro tenores que, coas
mans sobre a boca nun efecto de eco realzado polos
acordes arpexados da arpa e un canto de paxaro
nocturno na frauta, suspiran polo amor de Turandot
desde ultratumba, única intervención por certo do
sobrenatural nesta fábula ao mesmo tempo realista
e simbólica.
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La estructura interna de cada uno de los tres actos de Turandot, y por tanto de la obra en su conjunto, es de consi-
derable complejidad. La del primero se podría asimilar a la de una sinfonía en cuatro movimientos.Tras unos impre-
sionantes acordes orquestales ( tema «de la ejecución»), en una introducción andante sostenuto que acaba afirmando
la tonalidad de Fa sostenido mayor, el mandarín plantea las tres claves del drama:Turandot, los enigmas y la alter-
nativa entre himeneo y muerte. Al final de la perorata, la palabra «luna» provoca en las cuerdas una ascensión de
acordes en trémolo piano que dispara el frenesí (allegro) de una multitud sedienta de sangre «Muoia!».Tras la acla-
mación del verdugo (Pu-Tin-Pao), el coro, de innegables resonancias musorgskianas, se va aquietando a partir de
la aparición del que podemos llamar tema «de la peripecia» de Calaf, Liú y Timur (largo en La mayor). Cierra el
diálogo entre estos tres personajes la frase «porque un día me sonreíste», que Liú pronuncia con un hilo de voz
sobre Si bemol pianissimo. Fovista del sonido, Puccini yuxtapone a este momento de suprema delicadeza el repen-
tino relanzamiento del coro sobre tres temas: el giro de la muela, el tema de «los esbirro» «Ungi, arrota» y la célula
emblemática de Turandot.

El segundo movimiento, andante, se inicia sin transición, con una invocación en Re mayor de la luna cargada de
simbolismos casi ravelianos (Daphnis et Chloé) y straussianos (Salomé). La aparición del astro nocturno comporta
la del verdugo, al que se hace preceder no de un cortejo granguiñolesco, sino de un grupo de niños que entona
suavemente (¡doblado por los saxofones altos en Mi bemol interni!) una melodía auténticamente china (Moo-Lee-
Vha) en mi bemol menor. Sin abandonar la escala pentatónica, este tema «oficial» de Turandot, tras el crescendo en
que la marcha fúnebre por el príncipe persa se convierte en petición de clemencia por él, saluda en brillante Re
mayor la llegada de la princesa.

Hasta el final de la corta transición en que los consejos de Timur (y de Liú) resbalan sobre la obstinada exaltación
del príncipe desconocido, el grito de éste «Turandot»: Si bemol es dramáticamente respondido en eco por el prín-
cipe de Persia en lo que constituye su adiós a la vida.

Cuando Calaf se precipita por segunda vez hacia el gong, surgen Ping, Pang y Pong y con ellos un verdadero
Scherzo en tres secciones plagadas de timbres «locales». Estas figuras, impor tadas de la commedia dell´ar te
a la Ópera de Pekín, nos hacen pasar de lo legendario a lo trivial, del cielo a la tierra. Entran con el himno
imperial en allegro giusto, tonalidad de La bemol mayor y ritmo que alterna 2/4 y 3/4. A partir de «O scappi»
lo conjugan con un segundo tema «de la disuasión», sobre el que se explaya la proverbial misoginia de
Puccini. El ambiente exótico se vuelve lunar con la ralentización y las ambiguas armonías del trío que inician
nueve sopranos.

Los tres ministros vuelven a la carga con un motivo que, extraído de las músicas rituales de los templos, («Notte
senza lumicino»), deforman las respuestas dadas al staccato en 3/4 de las flautas por los pizzicati de las cuerdas
en 5/8; mas de nuevo son interrumpidos por el clima mágico creado por cuatro contraltos y cuatro tenores que,
con las manos sobre la boca en un efecto de eco realzado por los acordes arpegiados del arpa y un canto de
pájaro nocturno en la flauta, suspiran por el amor de Turandot desde ultratumba, única intervención por cierto
de lo sobrenatural en esta fábula a la vez realista y simbólica. Tu
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Outra brevísima transición na que Timur é protagonista
conduce ao movemento final deste primeiro acto. Logo
das súplicas do pai e dos consellos dos funcionarios, Liú
tamén intenta convencer a Calaf na primeira das súas
tres arias nesta ópera «Signore, ascolta». Bordada sobre
outro motivo pentatónico chinés (Sian Chok), transpa-
rente e delicada como unha miniatura oriental, sen máis
sostén que a tenue rede que forman o óboe e as cordas
en sordina, é froito do estro máis puramente pucciniano,
que nestes vinte compases en Sol bemol maior resume
a fráxil humanidade de Liú. A resposta de Calaf (Non
Piangere, Liú, mi bemol menor) depende verdadeira-
mente do interprete que sexa consolada (como suxire o
libreto) ou simplemente a primeira ocasión para o tenor
de brillar nun lamento.As intervencións incisas de Timur
e Liú nesta aria conducen, por agregación paulatina de
voces, instrumentos e temas tanto argumentais coma
musicais, á apoteótica conclusión en Re maior (Moo-Lee-
Vha) e volta a mi bemol menor (coda instrumental).

Tras o desbordamento das paixóns, no primeiro dos
dous cadros en que se divide o segundo acto os tres
ministros ofrecen un relaxante divertimento, un oasis de
fantasía e humanidade incrustado nun conto bárbaro.
A formidable riqueza da orquestración e mais a prodi-
xiosa diversidade de humores que se suceden (a parti-
tura abunda en indicacións: misteriosamente, con deso-
lazione comica, voce nature, con comica paura, falsetto,
a bocca chiusa, a mezza voce, sotto voce…) fan do frag-
mento unha obra mestra da ópera bufa, digna do autor
de Gianni Schicchi. Unha serie de acordes descendentes
(forte e allegro moderato) que é unha réplica remota
da célula emblemática do primeiro alzamento do pano,
a sinatura de Turandot, establece un ton inicial ou bas-
tante ambiguo como para acoller igualmente o anuncio
(allegretto) das vodas (posibles) ou dos funerais (proba-
bles) do audaz príncipe. Pang prepárase para a primeira
eventualidade (lanternas vermellas), Pong para a segunda
(lanternas brancas). A connotación nupcial da melodía
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sobre a que dialogan (outra procedente da música dos
templos, máis concretamente das destinadas a saudar a
entrada do emperador) hase de facer evidente un pouco
máis adiante. Con lembranzas dos temas «da disuasión»
e «dos esbirros» oídos no primeiro acto, esta «banda
dos tres» lamenta o nacemento da tiránica princesa
Turandot e enumera o catálogo das execucións habidas
no que se leva de ano.

Logo duns eficaces puntos suspensivos na frauta, as tres
máscaras humanízanse de improviso (paso a andantino
mosso e Re maior), vencidas pola nostalxia dunha vida
mellor con evidentes reminiscencias autobiográficas para o
Puccini desterrado de Torre do Lago a Viareggio pola lepra
industrial. Se o resto do cadro non sofre cortes (algo por
desgraza moi habitual), poderase apreciar como este com-
positor estaba polo menos igual de dotado para manexar
as situacións humorísticas que as tráxicas nas tres seccións
(O mondo, andante mosso, Si bemol maior; Vi recordate,
allegretto, mi bemol menor, e Addio, molto moderato,
Mi bemol maior) nas que os funcionarios comparan a
súa antiga tranquila vida no campo coa atroz presión á
que os someten ao servizo de Turandot na cidade.

Nunha obra chea de cesuras case brutais en ocasións,
sorprende que o desprazamento da ópera bufa á ópera
seria, do divertimento á grande escena solemne dos
enigmas, se produza sen solución de continuidade a partir
de dúas chamadas das trompetas. Primeiro a percusión
marca un ritmo bambeante sobre o que un motivo de
tres notas afirma a tonalidade en Si bemol maior. Logo,
os trinos finais dunha melodía de tinturas bartokianas
(alternancias Sol bemol\mi menor) nos violíns dan paso
certamente a unha marcha non do mellor efecto polo
que lembra as bandas militares de John Philip Sousa. Un
novo motivo, tamén un tanto superficial pero tirado das
melodías cerimoniais auténticas, acompaña a chegada
do cortexo imperial ata rematar no formidable himno
«dez mil anos» (Mi bemol maior).
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Otra brevísima transición protagonizada por Timur conduce al movimiento final de este primer acto.Tras las súplicas
del padre y los consejos de los funcionarios, Liú tambien intenta convencer a Calaf en la primera de sus tres arias en esta
ópera «Signore, ascolta». Bordada sobre otro motivo pentatónico chino (Sian Chok), transparente y delicada como una
miniatura oriental, sin más sostén que la tenue red que forman el oboe y las cuerdas en sordina, es fruto del estro más
puramente pucciniano, que en estos veinte compases en Sol bemol mayor resume la frágil humanidad de Liú. La respuesta
de Calaf (Non Piangere, Liú, mi bemol menor) depende verdaderamente del interprete que sea consolada (como sugiere
el libreto) o simplemente la primera ocasión para el tenor de brillar en un lamento. Las intervenciones incisas de Timur
y Liú en este aria conducen, por agregación paulatina de voces, instrumentos y temas tanto argumentales como musi-
cales, a la apoteósica conclusión en Re mayor (Moo-Lee-Vha) y vuelta a mi bemol menor (coda instrumental).

Tras el desbordamiento de las pasiones, en el primero de los dos cuadros en que se divide el segundo acto los tres
ministros ofrecen un relajante divertimento, un oasis de fantasía y humanidad incrustado en un cuento bárbaro.
La formidable riqueza de la orquestación y la prodigiosa diversidad de humores que se suceden (la partitura abunda
en indicaciones: misteriosamente, con desolazione comica, voce nature, con comica paura, falsetto, a bocca chiusa, a mezza
voce, sotto voce…) hacen del fragmento una obra maestra de la ópera bufa, digna del autor de Gianni Schicchi. Una serie
de acordes descendentes (forte y allegro moderato) que es una réplica remota de la célula emblemática del primer
alzamiento del telón, la firma de Turandot, establece un tono inicial lo bastante ambiguo como para acoger igualmente
el anuncio (allegretto) de las bodas (posibles) o los funerales (probables) del audaz príncipe. Pang se prepara para
la primera eventualidad (linternas rojas), Pong para la segunda (linternas blancas). La connotación nupcial de la melodía
sobre la que dialogan (otra procedente de la música de los templos, más concretamente de las destinadas a saludar
la entrada del emperador) se evidenciará un poco más adelante. Con recuerdos de los temas «de la disuasión» y
«de los esbirros» oídos en el primer acto, esta «banda de los tres» lamenta el nacimiento de la tiránica princesa
Turandot y enumera el catálogo de las ejecuciones habidas en lo que se lleva de año.

Tras unos eficaces puntos suspensivos en la flauta, las tres máscaras se humanizan de improviso (paso a andantino
mosso y Re mayor), vencidas por la nostalgia de una vida mejor con evidentes reminiscencias autobiográficas para
el Puccini desterrado de Torre de Lago a Viareggio por la lepra industrial. Si el resto del cuadro no sufre cortes (algo
por desgracia muy habitual), se podrá apreciar cómo este compositor estaba por lo menos igual de dotado para
manejar las situaciones humorísticas que las trágicas en las tres secciones (O mondo, andante mosso, Si bemol mayor;
Vi recordate, allegretto, mi bemol menor, y Addio, molto moderato, Mi bemol mayor) en las que los funcionarios com-
paran su antigua tranquila vida en el campo con el atroz estrés al que los someten al servicio de Turandot en la ciudad.

En una obra llena de cesuras casi brutales en ocasiones, sorprende que el deslizamiento de la ópera bufa a la ópera seria,
del divertimento a la gran escena solemne de los enigmas, se produzca sin solución de continuidad a partir de dos llama-
das de las trompetas. Primero la percusión marca un ritmo balanceante sobre el que un motivo de tres notas afirma la
tonalidad en Si bemol mayor. Luego, los trinos finales de una melodía de tintes bartokianos (alternancias Sol bemol\mi
menor) en los violines dan paso ciertamente a una marcha no del mejor efecto por lo que recuerda a las bandas milita-
res de John Philip Sousa. Un nuevo motivo, también un tanto superficial pero extraído de las melodías ceremoniales autén-
ticas, acompaña la llegada del cortejo imperial hasta rematar en el formidable himno «diez mil años» (Mi bemol mayor). Tu
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O diálogo entre o Emperador («con voz miúda e
remota» no libreto «con voz fatigada de vello decré-
pito» na partitura) e Calaf introduce, dunha banda,
un distanciamento necesario á axeitada dosificación das
tensións e realza, doutra, a coraxe do tenor protago-
nista. Fracasado Altoum no
seu triplo intento disua-
sorio, un discreto toque
de gong desencadea unha
variante ampla e lírica,
tranquila e resignada dos
«dez mil anos». Con xenial
efecto de flash-back, o man-
darín (nun clima agora máis
urxente e crispado) e o
Moo-Lee-Vha en Re maior
dos nenos anuncian a che-
gada da princesa Turandot
que, ao cabo de acto e
medio, e 250 páxinas de
partitura, vai por fin cantar.
E de que xeito! 

As primeiras palabras da
cruel princesa «In questa
reggia…» consisten nunha
sucesión de fragmentos dis-
locados sobre unhas harmo-
nías tan desconcer tante-
mente inestables como a
neutralidade da orquestra e
a redución do coro á antiga
función de comentarista.
Paulatinamente, todos os
elementos se van sumando
e van cobrando firmeza
nunha progresión dinámica e harmónica fascinante.
Á primeira gran meseta nesta prodixiosa ascensión
chégase coa irrupción dun tema dunha xenerosidade

128 LVII Festival de Ópera da Coruña

Tu
ra

nd
ot

:A
rtí

cu
lo

 d
e A

lfr
ed

o 
Br

ot
on

s

melódica e dun italianismo solar que tinguen subita-
mente de orgullo a esta fría e lívida estatua «Mai nes-
sun m´avrá». Á segunda fase da escalada «Gli enigmi
sono tre», incorpóranse sucesivamente o tenor e mais
o coro para, xunto con toda a orquestra, acadar un dos

grandes clímax da ópera.

A escena dos enigmas
está calcada sobre a
de Calaf\ Altoum, a cal
adquire deste xeito
un carácter de prefi-
guración. Pero agora
admirarase a renovada
imaxinación con que
silencios e baleiros se
enchen de significado
cos comentarios do
coro e da orquestra.
Resolto o último dos
problemas, o Moo-
Lee-Vha, no primeiro
acto signo do poder
de Turandot, aquí rea-
parece en todo o
coro e Mi bemol
maior como o da súa
derrota.Turandot parte
da repetición dos
«Dez mil anos», agora
de piano a pianissimo,
para lle pedir ao seu
pai que a libere da
obriga de cumprir o
seu xuramento e
unirse ás cordas nou-

tro tema de aéreo despregamento que por forza
lembra o «porque un día me sorriches» de Liú no
primeiro acto.

Portada do libreto de Turandot
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El diálogo entre el Emperador («con voz menuda y lejana» en el libreto «con voz fatigada de viejo decrépito» en
la partitura) y Calaf introduce, por un lado, un distanciamiento necesario a la adecuada dosificación de las tensiones
y realza, por otro, el coraje del tenor protagonista. Fracasado Altoum en su tripe intento disuasorio, un discreto
toque de gong desencadena una variante amplia y lírica, tranquila y resignada de los «diez mil años». Con genial
efecto de flash-back, el mandarín (en un clima ahora más urgente y crispado) y el Moo-Lee-Vha en Re mayor de
los niños anuncian la llegada de la princesa Turandot que, al cabo de acto y medio, y 250 páginas de partitura, va
por fin a cantar. ¡y de qué manera!.

Las primeras palabras de la cruel princesa «In questa reggia…» consisten en una sucesión de fragmentos dislocados
sobre unas armonías tan desconcertantemente inestables como la neutralidad de la orquesta y la reducción del coro
a la antigua función de comentarista. Paulatinamente, todos los elementos se van sumando y cobrando firmeza en
una progresión dinámica y armónica fascinante. A la primera gran meseta en esta prodigiosa ascensión se llega
con la irrupción de un tema de una generosidad melódica y un italianismo solar que tiñen súbitamente de orgullo
a esta fría y lívida estatua «Mai nessun m´avrá». A la segunda fase de la escalada «Gli enigmi sono tre», se incorporan
sucesivamente el tenor y el coro para, junto con toda la orquesta, alcanzar uno de los grandes clímax de la ópera.

La escena de los enigmas está calcada sobre la de Calaf\Altoum, la cual adquiere así un carácter de prefiguración.
Pero ahora se admirará la renovada imaginación con que silencios y vacíos se llenan de significado con los comen-
tarios del coro y la orquesta. Resuelto el último de los problemas, el Moo-Lee-Vha, en el primer acto signo del
poder de Turandot, aquí reaparece en todo el coro y Mi bemol mayor como el de su derrota.Turandot parte de
la repetición de los «Diez mil años», ahora de piano a pianissimo, para pedir a su padre que la libere de la obliga-
ción de cumplir su juramento y unirse a las cuerdas en otro tema de aéreo despliegue que por fuerza recuerda el
«porque un día me sonreíste» de Liú en el primer acto.

Según el libreto, la negativa del Emperador a transigir conduce a Turandot a la rebeldía, pero se observará que en la
partitura la italianizante línea melódica no traduce ya vehemencia. Los agudos a que lleva el canto no son de recon-
quista, sino de una abdicación confirmada por la reaparición del Moon-Lee-Vha en fortissimo y Fa mayor. En la mejor
tradición de los cuentos (los hermanos Grimm, por ejemplo), Calaf nos saca del callejón sin salida con la formula-
ción de su propio enigma –el cuarto– lanzada, tras una nueva llamada de las trompetas, sobre un tema propio que
luego constituirá uno de los fragmentos melódicos de Nessum Dorma. El segundo acto, tras otra breve vuelta a la
chinoiserie y la reaparición del tema imperial, termina, como el primero, en clima de dramática expectación.

El tercero, que en algún momento el compositor pensó fundir con el segundo, forma también un díptico. El primero
de sus cuadros (casi completado por Puccini) presenta una estructura casi cuatripartita semejante a la sinfonía en cuatro
movimientos del primer acto. El telón se levanta sobre un nocturno andante mosso con el mismo sustrato armónico
bipolar que aquí se abre a lo misterioso como abrió el primer acto a lo solemne y el segundo a lo grotesco. Su pre-
cioso perfume ya no es fovista, sino de un impresionismo que la orquestación confirma en algún punto indeterminado
entre Debussy, Ravel y El Castillo de Barbazul. Entre viril y lírica, quintaesencia del aria del tenor pucciniana, Nessun
Dorma, se presenta en cuatro segmentos (ABAB), los pares sobre el diseño esbozado en el acto precedente. Tu
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Segundo o libreto, a negativa do Emperador a transixir
conduce a Turandot á rebeldía, pero observarase que
na partitura a italianizante liña melódica non traduce
xa vehemencia. Os agudos aos que leva o canto non
son de reconquista, senón dunha abdicación confirmada
pola reaparición do Moon-Lee-Vha en fortissimo e Fa
maior. Na mellor tradición dos contos (os irmáns
Grimm, por exemplo), Calaf sácanos do camiño sen
saída coa formulación do seu propio enigma –o cuarto–
lanzada, tras unha nova chamada das trompetas, sobre
un tema propio que logo ha de constituír un dos frag-
mentos melódicos de Nessum Dorma. O segundo acto,
logo doutra breve volta á chinoiserie e a reaparición do
tema imperial, remata, como o primeiro, en clima de
dramática expectación.

O terceiro, que nalgún momento o compositor pensou
fundir co segundo, forma tamén un díptico. O primeiro
dos seus cadros (case completado por Puccini) presenta
unha estrutura case cuadripartita semellante á sinfonía
en catro movementos do primeiro acto. O pano érguese
sobre un nocturno andante mosso co mesmo subs-
trato harmónico bipolar que aquí se abre ao misterioso
como se abriu o primeiro acto ao solemne e o segundo
ao grotesco. O seu precioso recendo xa non é fovista,
senón dun impresionismo que a orquestración confirma
nalgún punto indeterminado entre Debussy, Ravel e
O Castelo de Barbazul. Entre viril e lírica, quintaesencia
da aria do tenor pucciniana, Nessun Dorma, preséntase
en catro segmentos (ABAB), os pares sobre o deseño
bosquexado no acto precedente.

Logo do nocturno, de novo en Scherzo orientalista en
Re maior, intermedio picante en que os tres ministros
tratan de vencer a vontade do heroe con tentacións
fáusticas envoltas en vestimentas (literais e musicais)
orientais, dá de paso pretexto para outra exhibición da
formidable riqueza de inspiración e sabedoría orques-
tradora de Puccini.
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Tras as lascivas danzas das odaliscas, a descrición
das riquezas (cun tema refrán primeiro presentado
polas trompas) e as súplicas de Ping (Straniero, tu
non sai) rematadas cun agudo que desencadea a his-
teria dunha multitude decididamente camaleónica,
a entrada dos esbirros levando prisioneiros a Timur
e Liú constitúe unha transición á terceira sección
deste primeiro cadro. A princesa aparece, como non,
co Moo-Lee-Vha, pero agora nun Sol bemol maior
tinguido dunha cor xa absolutamente desmitifi-
cadora. Neste punto resulta moi reveladora a
elección do tema confiado á princesa para dirixirse
ao príncipe descoñecido: o «da peripecia» dos estran-
xeiros que oíramos no primeiro acto, agora en
dó menor.

De feito, é sobre a repetición deste canto polisémico
pero sempre ligado á fraxilidade humana sobre o
que se opera o «xiro tráxico» introducido por Puccini
na personaxe de Liú, cuxa resistencia redobra a exci-
tación dos coros e admira a Turandot, a cal por
primeira vez se expresa en ton de dúbida e debilidade
(Quen lle dá tantas forzas ao teu corazón? co único
acompañamento do violonchelo sobre o pedal tré-
molo dos contrabaixos). Sobre o «… l´amore?» de
Turandot o violín solo enuncia o arranque melódico
da resposta, unha aria «Tanto amore», irmá do «Signore
ascolta» do primeiro acto. A ese violín etéreo vanse
unindo todos os demais divididos en tres par tes
(a primeira na oitava superior), logo os violonchelos
e finalmente todas as cordas reunidas ao redor dun
contracanto, primeiro das trompas e inmediata-
mente despois da frauta, seguindo unha progresiva
elevación da liña vocal por enriba dos acordes arpe-
xados da arpa.

Da furiosa reacción da princesa e dos seus secuaces,
salienta a recuperación dos trombóns do motivo «dos
esbirros». Agora, coa enerxía da desesperación, Liú
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Tras el nocturno, de nuevo en Scherzo orientalista en Re mayor, intermedio picante en que los tres ministros
tratan de vencer la voluntad del héroe con tentaciones fáusticas envueltas en ropajes (literales y musicales)
orientales, da de paso pretexto para otra exhibición de la formidable riqueza de inspiración y sabiduría orques-
tadora de Puccini.

Tras las lascivas danzas de las odaliscas, la descripción de las riquezas (con un tema refrán primero presentado por
las trompas) y las súplicas de Ping (Straniero, tu non sai) rematadas con un agudo que desencadena la histeria de una
multitud decididamente camaleónica, la entrada de los esbirros llevando prisioneros a Timur y Liú constituye una
transición a la tercera sección de este primer cuadro. La princesa aparece, cómo no, con el Moo-Lee-Vha, pero ahora
en un Sol bemol mayor teñido de un color ya absolutamente desmitificador. En este punto resulta muy reveladora
la elección del tema confiado a la princesa para dirigirse al príncipe desconocido: el «de la peripecia» de los extran-
jeros que habíamos oído en el primer acto, ahora en do menor.

De hecho, es sobre la repetición de este canto polisémico pero siempre ligado a la fragilidad humana sobre el que
se opera el «giro trágico» introducido por Puccini en el personaje de Liú, cuya resistencia redobla la excitación de
los coros y admira a Turandot, la cual por primera vez se expresa en tono de duda y debilidad (¿Quién da tantas
fuerzas a tu corazón? con el único acompañamiento de los violonchelo sobre el pedal trémolo de los contrabajos).
Sobre el «¿… l´amore?» de Turandot el violín solo enuncia el arranque melódico de la respuesta, un aria «Tanto
amore», hermana del «Signore ascolta» del primer acto. A ese violín etéreo se van uniendo todos los demás dividi-
dos en tres partes (la primera en la octava superior), luego los violonchelos y finalmente todas las cuerdas reuni-
das entorno a un contracanto, primero de las trompas e inmediatamente después de la flauta, siguiendo una pro-
gresiva elevación de la línea vocal por encima de los acordes arpegiados del arpa.

De la furiosa reacción de la princesa y sus secuaces, destaca la recuperación de los trombones del motivo «de los
esbirros». Ahora, con la energía de la desesperación, Liú suplica que se oiga su adiós «Tu che di gel sei cinta», sublime
conclusión de esta tercera sección del cuadro primero y de toda la obra de Puccini.

La tonalidad es un lamentoso mi bemol menor, relativo del Sol bemol mayor de «Signore ascolta» y tonalidad del
«Non piangere Liú». La idea melódica estuvo en la mente de Puccini mucho antes de la conclusión del libreto.
Su inefable emoción se apoya sobre la oscilación rítmica (2\4-4\4) y la dilatación imperceptible del acompañamiento
(maderas-cuerdas-tutti) hasta la cima de la frase de adiós que recae sobre la tónica en un encadenamiento armónic
de Sol bemol-La bemol-Si bemol-Sol bemol-Fa-Mi bemol.

La respuesta de los que la escuchan es de crueldad en el coro, de estupor en Turandot y de desesperación en Calaf.
Exasperado por una última provocación de Ping, halla fuerzas para primero lanzar su imprecación y luego acom-
pañar a la mártir con una melodía extraída de la última aria de Liú, que conmueve a las máscaras y a todo el coro,
el cual se aleja entonando en las voces de los sopranos los primeros instantes del canto de Liú sobre un unísono
de flauta y violín solo. Puccini alcanza una perspectiva de infinito con el sobreagudo del flautín en los seis últimos
compases que compuso. Tu
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suplica que se escoite o seu adeus «Tu che di gel sei
cinta», sublime conclusión desta terceira sección do
cadro primeiro e de toda a obra de Puccini.

A tonalidade é un lamentoso mi bemol menor, relativo
do Sol bemol maior de «Signore ascolta» e tonalidade
do «Non piangere» Liú.A idea melódica estivo na mente
de Puccini moito antes da conclusión do libreto. A súa
inefable emoción apóiase sobre a oscilación rítmica
(2\4-4\4) e a dilatación imperceptible do acompaña-
mento (madeiras-cordas-tutti) ata o cume da frase de
adeus que recae sobre a tónica nun encadeamento
harmónico de Sol bemol-La bemol-Si bemol-Sol bemol-
Fa-Mi bemol.

A resposta dos que a escoitan é de crueldade no
coro, de estupor en Turandot e de desesperación en
Calaf. Exasperado por unha última provocación de
Ping, atopa forzas para primeiro lanzar a súa impre-
cación e logo acompañar a mártir cunha melodía
tirada da última aria de Liú, que conmove as más-
caras e a todo o coro, o cal se afasta entoando
nas voces dos sopranos os primeiros instantes do
canto de Liú sobre un unísono de frauta e violín
solo. Puccini alcanza unha perspectiva de infinito co
sobreagudo da frauta pequena nos seis últimos
compases que compuxo.

En marzo de 1924, fora visitado por un especialista
de Milán. En outubro os médicos recomendaron
o tratamento do tumor con raios X, unha terapia
nova que daquela só se aplicaba en Berlín e Bruxelas.
A tarde do 28 de novembro, o corazón do compo-
sitor non resistiu o desgaste producido por unha
arriscada, moi dolorosa e ao cabo inútil intervención
cirúrxica. Logo de dez horas de agonía, ás 4 da
madrugada Puccini expirou. Faltábanlle 23 días para
cumprir 66 anos. Os funerais na capital belga repe-
tíronse en Milán, onde se trasladou o corpo, o 3 de

decembro. Ante unha enorme multitude, Toscanini
dirixiu a orquestra da Scala no réquiem da ópera
Edgar.

Toscanini, daquela titular no coliseo milanés, o editor
Ricordi e o fillo de Puccini,Tonio, encargáronlle a conclu-
sión de Turandot a Franco Alfano (1875-1945), compo-
sitor iniciado na tradición compositiva de Puccini-
Giordano, logo moi influído por Debussy, e que en
1921 obtivera un formidable éxito con outra ópera de
ambiente e tema exóticos, esta vez hindús, La leggenda
di Sakúntala. Alfano entregou o seu traballo en xaneiro
de 1926 –a estrea estaba fixada para a derradeira semana
de abril–, pero Toscanini, para quen as 37 páxinas de
borradores deixados por Puccini eran sagradas, conside-
rou que alí non había suficiente material do mestre e si
demasiado de Alfano, así que forzou a este a reducir
aqueles 377 compases aos 268 que normalmente se
oen nos teatros de ópera de todo o mundo (cando non,
ultimamente, o final de Luciano Berio).

Esta segunda versión de Alfano, totalmente antipucciniana
por canto a conversión-redención de Turandot resulta
psicoloxicamente incomprensible, non se deu na función
da estrea, senón na segunda (dous días despois) e nas
sucesivas, pero no foso xa non estaba Toscanini, do que
non se sabe que xamais volvese a dirixir Turandot.

Non foi, no entanto, aquela a única situación conflitiva
que o famoso director tivo que afrontar aquela noite,
Mussolini, un grupo de cuxas camisas negras xa inten-
tara sen éxito que Giovinezza se interpretase na Scala
tres anos antes, foi convidado pola dirección do teatro,
pero impuxo a condición de que esta vez si se había de
interpretar o himno fascista. A reacción de Toscanini
volveu ser contundente: se a dirección do teatro cedía,
xa podía ir buscando outro director. Tamén nestoutro
sentido, Turandot propiciou unha vitoria da humanidade
sobre a barbarie.
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En marzo de 1924, se había hecho visitar por un especialista de Milán. En octubre los médicos recomendaron el
tratamiento del tumor con rayos X, una terapia nueva que entonces sólo se aplicaba en Berlín y Bruselas. La tarde
del 28 de noviembre, el corazón del compositor no resistió el desgaste producido por una arriesgada, doloro-
sísima y al cabo inútil intervención quirúrgica. Tras diez horas de agonía, a las 4 de la madrugada Puccini expiró.
Le faltaban 23 días para cumplir 66 años. Los funerales en la capital belga se repitieron en Milán, donde se tras-
ladó el cuerpo, el 3 de diciembre. Ante una enorme multitud, Toscanini dirigió a la orquesta de la Scala en el
réquiem de la ópera Edgar.

Toscanini, entonces titular en el coliseo milanés, el editor Ricordi y el hijo de Puccini,Tonio, encargaron la conclusión
de Turandot a Franco Alfano (1875–1945), compositor iniciado en la tradición compositiva de Puccini-Giordano,
luego muy influido por Debussy, y que en 1921 había obtenido un formidable éxito con otra ópera de ambiente y
tema exóticos, esta vez hindúes, La leggenda di Sakúntala. Alfano entregó su trabajo en enero de 1926 –el estreno
estaba fijado para la última semana de abril-, pero Toscanini, para quien las 37 páginas de borradores dejados por
Puccini eran sagradas, consideró que allí no había suficiente material del maestro y sí demasiado de Alfano, así que
forzó a éste a reducir aquellos 377 compases a los 268 que normalmente se oyen en los teatros de ópera de todo
el mundo (cuando no, últimamente, el final de Luciano Berio).

Esta segunda versión de Alfano, totalmente
antipucciniana por cuanto la conversión-redención
de Turandot resulta psicológicamente incom-
prensible, no se dio en la función de estreno,
sino en la segunda (dos días después) y las
sucesivas, pero en el foso ya no estaba
Toscanini, del que no se sabe que jamás
volviera a dirigir Turandot.

No fue, sin embargo, aquélla la única situación
conflictiva que el famoso director tuvo que
afrontar aquella noche, Mussolini, un grupo de
cuyas camisas negras ya había intentado sin
éxito que Giovinezza se interpretara en la Scala
tres años antes, fue invitado por la dirección del
teatro, pero impuso la condición de que esta
vez sí había de interpretarse el himno fascista.
La reacción de Toscanini volvió a ser contun-
dente: si la dirección del teatro cedía, ya podía
ir buscándose otro director.También en este otro
sentido, Turandot propició una victoria de la huma-
nidad sobre la barbarie. Elisabete Matos en el papel de Turandot, Palau de les arts Reina Sofía. 2009 Tu
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Orquestra Sinfónica de Galicia
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I
Gioachino Rossini
La cenerentola. Abertura
Guillaume Tell. Ils s’eloignet-Sombre fôret… V.Wagner

Giuseppe Verdi
Don Carlo.Ascolta, la porta…Dio che nell’alma infondere.
F. Corujo e J. Franco
Felice ancor-Per me giunto-O Carlo, ascolta. J. Franco

Georges Bizet
Carmen. L’amour est un oiseau rebelle. Mª J. Montiel
Je dis que ne rien m’epouvante.V.Wagner

Giuseppe Verdi
Un ballo in maschera. Alzati!-Eri tu. J. Franco

Gaetano Donizetti
Roberto Deverux. Ed ancor la tremenda porta...
Come uno spirto angelico-Bagnato il sen. F. Corujo
La Favorite. O mon Fernand. Mª J. Montiel

II
Camille Saint-Säens
Sansón e Dalila. Bacanal.
Mon coeur s’ouvre a ta voix. Mª J. Montiel

Jacques F. Halèvy
La Juive. Rachel, quand du seigneur. F. Corujo

Jules Massenet
Manon.Toi-vous!.V.Wagner e F. Corujo

Pablo Luna
El niño judío. De España vengo. Mª J. Montiel

Federico Moreno Torroba
Luisa Fernanda. Luché la fe por el triunfo. J. Franco

Gerónimo Giménez
La Tempranica. Sierras de Granada.V.Wagner

Federico Moreno Torroba
Luisa Fernanda. En mi tierra extremeña.
J. Franco e Mª J. Montiel.

Pablo Sorozábal
La tabernera del puerto. No puede ser. F. Corujo

Gala Lírica de ópera e zarzuela Palacio da Ópera. 24 de setembro, 20.30h.

Virginia Wagner, soprano/María José Montiel, mezzo/Francisco Corujo, tenor/Javier Franco, barítono

Orquestra Sinfónica de Galicia/Josep Caballé-Domenech, director
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I
Gioachino Rossini
La cenerentola. Obertura
Guillaume Tell. Ils s’eloignet-Sombre fôret… V.Wagner

Giuseppe Verdi
Don Carlo.Ascolta, la porta…Dio che nell’alma infondere.
F. Corujo y J. Franco
Felice ancor-Per me giunto-O Carlo, ascolta. J. Franco

Georges Bizet
Carmen. L’amour est un oiseau rebelle. Mª J. Montiel
Je dis que ne rien m’epouvante.V.Wagner

Giuseppe Verdi
Un ballo in maschera. Alzati!-Eri tu. J. Franco

Gaetano Donizetti
Roberto Deverux. Ed ancor la tremenda porta...
Come uno spirto angelico-Bagnato il sen. F. Corujo
La Favorite. O mon Fernand. Mª J. Montiel

II
Camille Saint-Säens
Sansón y Dalila. Bacanal.
Mon coeur s’ouvre a ta voix. Mª J. Montiel

Jacques F. Halèvy
La Juive. Rachel, quand du seigneur. F. Corujo

Jules Massenet
Manon.Toi-vous!.V.Wagner y F. Corujo

Pablo Luna
El niño judío. De España vengo. Mª J. Montiel

Federico Moreno Torroba
Luisa Fernanda. Luché la fe por el triunfo. J. Franco

Gerónimo Giménez
La Tempranica. Sierras de Granada.V.Wagner

Federico Moreno Torroba
Luisa Fernanda. En mi tierra extremeña.
J. Franco y Mª J. Montiel.

Pablo Sorozábal
La tabernera del puerto. No puede ser. F. Corujo

Gala Lírica de ópera y zarzuela Palacio de la Ópera. 24 de septiembre, 20.30h.

Virginia Wagner, soprano/María José Montiel, mezzo/Francisco Corujo, tenor/Javier Franco, barítono

Orquesta Sinfónica de Galicia/Josep Caballé-Domenech, director
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Virginia Wagner, soprano

Nada na Arxentina, realiza os seus estudos en Bos Aires, Arxentina, e perfecciónase despois na Escola
Reina Sofia de Madrid cos mestres Manuel Cid e Tom Krause. É gañadora de numerosos cer tames:
«V Concurso Maria Callas» (1º Premio Sopranos); «XX Concurso Ciudad de Logroño» (1º Premio

voces femininas); «Concurso Internacional Città di Alcamo - Sicilia 2002» (Premio do Xurado e da Crítica; Premio
dos Cultores da Música); «Concurso Francisco Alonso - Madrid 2003» (1º Premio); «Concurso Jaume Aragall -
Sabadell 2004» (3º Premio); «I Concurso Tomás Bretón - Salamanca 2005» (2º Premio); «I Concurso Renata
Tebaldi - San Mariño 2005» (3º Premio y premio de Público); «III Concurso de Ningbo - China 2005» (3º Premio
e Premio á mellor interpretación de Canción Chinesa). Debuta aos 17 anos no Teatro Colón de Bos Aires con
A ceremony of Carols de Britten, onde anos despois habería de volver para interpretar o rol protagonista en Manon
de Massenet. O seu repertorio inclúe: Donna Anna (Colón), Donna Elvira (Teatro Español de Madrid), Pamina
(Argentino de La Plata), Rosalinde (Teatro Avenida, Bos Aires), Micaela (Bos Aires e Sta. Cruz de Tenerife),
A Princesa de L'enfants et les sortilèges (Bos Aires). En oratorio e concerto,Virginia Wagner interpretou o Réquiem
de Mozart, Gloria de Vivaldi, Te Deum de Bruckner (Bos Aires), Misa en dó menor de Mozart coa Orquestra do
Principado de Asturias dirixida por Maz Valdes, Die Schöpfung (Haydn) e Elijah (Mendelssohn) no Duomo di
Monreale (Palermo - Italia). Coa Orquestra Sinfónica Siciliana realizou un concerto de Nadal (Teatro Politeama
de Palermo, con Alberto Veronesi), War Requiem de Britten e mais a estrea mundial de Poesie di Puccini de Franco
Mannino baixo a dirección do autor. Entre outros, a Festa Mozartiana (Teatro Arxentina-Roma); un concerto coa
Orquestra da RTVE (Teatro Monumental de Madrid) baixo a dirección de Gloria Ramos e diversos recitais no
Auditorio Nacional de Madrid, Bos Aires, Canarias, Chile, Palermo, Roma. Entre as súas presentacións máis salien-
tables en ópera presentouse como Cio Cio San (Madama Butterfly) nos teatros do Circuíto Lombardo de Italia
(Mantova, Brescia, Como, Pavia, Cremona), Alacant e Mérida (México); Musetta (La Bohème no Festival Puccini de
Torre do Lago), onde obtivo gran repercusión; Mimi (La Bohème - Teatro Real de Madrid dirixida por David Jiménez)
Lauretta (Gianni Schicchi - Festival de Ópera de Tenerife en produción da Ópera de Glyndebourne da que foi
protagonista Alessandro Corbelli) Violetta (La Traviata - Ópera Nacional de Tallin - Estonia); Leyla (Les pecheurs de
perles - Trieste - Italia) onde obtivo un éxito persoal pola súa interpretación.
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Virginia Wagner, soprano

Nacida en Argentina, realiza sus estudios en Buenos Aires, Argentina, perfeccionandose luego en la Escuela
Reina Sofia de Madrid con los Maestros Manuel Cid y Tom Krause. Es ganadora de numerosos certáme-
nes: «V Concurso Maria Callas» (1º Premio Sopranos); «XX Concurso Ciudad de Logroño» (1º Premio

voces femeninas); «Concurso Internacional Città di Alcamo-Sicilia 2002» (Premio del Jurado y de la Crítica; Premio
de los Cultores de la Música); «Concurso Francisco Alonso-Madrid 2003» (1º Premio); «Concurso Jaume Aragall-
Sabadell 2004» (3º Premio); «I Concurso Tomás Bretón-Salamanca 2005» (2º Premio); «I Concurso Renata
Tebaldi-San Marino 2005» (3º Premio y premio de Público); «III Concurso de Ningbo-China 2005» (3º Premio y
Premio a la mejor interpretación de Canción China). Debuta a los 17 años en el Teatro Colón de Buenos Aires
con A ceremony of Carols de Britten, donde años después regresaría para interpretar el rol protagónico en Manon
de Massenet; su repertorio incluye: Donna Anna (Colón), Donna Elvira (Teatro Español de Madrid), Pamina
(Argentino de La Plata), Rosalinde (Teatro Avenida,Buenso Aires), Micaela (Buenos Aires y Sta. Cruz de Tenerife),
La Princesa de L'enfants et les sortilèges (Buenos Aires). En Oratorio y concierto,Virginia Wagner ha interpretado
Requiem de Mozart, Gloria de Vivaldi, Te Deum de Bruckner (Buenos Aires), Misa en do memor de Mozart con la
Orquesta del Principado de Asturias dirijida por Maz Valdes, Die Schöpfung (Haydn) y Elijah (Mendelssohn) en el
Duomo di Monreale (Palermo-Italia). Con la orquesta Sinfonica Siciliana ha realizado un concierto de Navidad
(Teatro Politeama de Palermo, con Alberto Veronesi), War Requiem de Britten y el estreno mundial de Poesie di
Puccini de Franco Mannino bajo la dirección del autor. Entre otros, la Festa Mozartiana (Teatro Argentina-Roma);
un concierto con la Orquesta de la RTVE (Teatro Monumental de Madrid) bajo la dirección de Gloria Ramos y
diversos recitales en el Auditorio Nacional de Madrid, Buenos Aires, Canarias, Chile, Palermo, Roma. Entre sus presen-
taciones más relevantes en ópera se ha presentado como Cio Cio San (Madama Butterfly) en los teatros del Ciruito
Lombardo de Italia (Mantova, Brescia, Como, Pavia, Cremona), Alicante y Mérida (Mexico); Musetta (La Bohème
en el Festival Puccini de Torre del Lago), donde obtuvo gran repercusión; Mimi (La Bohème-Teatro Real de Madrid
dirigida por David Jimenez) Lauretta (Gianni Schicchi-Festival de Ópera de Tenerife en producción de la Ópera
de Glyndebourne protagonizada por Alessandro Corbelli) Violetta (La Traviata-Opera Nacional de Tallin-Estonia);
Leyla (Les pecheurs de perles-Trieste-Italia) donde obtuvo un éxito personal por su interpretación.
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María José Montiel, mezzosoprano

Nace en Madrid onde realiza a carreira Superior de Canto no Real Conservatorio e estuda con A. M. Iriarte,
posteriormente, trasládase a Viena onde perfecciona con Sena Jurinac e O. Miljakovic. Cursa estudos de
Dereito na UAM, Universidade na que ademais obtén o DEA en Historia e Ciencias da Música. Recibiu os

Premios, «Lucrecia Arana», «Federico Romero» da SGAE, «Ojo Crítico» de RNE e o da CEOE, Fundación Coca Cola
España ao mellor intérprete 2001 pola «calidade da súa voz, o seu temperamento expresivo e versatilidade de reper-
torio». A súa persoal interpretación do rol de Carmen no seu debut en Italia levouna a obter un éxito inmediato polo
que foi convidada para cantalo en Suíza, Alemaña ou o Gran Teatro do Capitolio de Toulouse en Francia. Este feito,
unido ao seu encontro con Riccardo Chailly, mestre co que colabora de xeito habitual, marcan un xiro decisivo na súa
carreira internacional, con éxitos especialmente reseñables como os obtidos co Réquiem de Verdi no Konzerthaus de
Viena,Alte Opernhaus Frankfurt,Auditorio Milán, Budapest, ante catro mil espectadores no NHK Hall de Toquio ou no
Gewandhaus de Leipzig. Cantou nos escenarios máis importantes do mundo: o Carnegie Hall de Nova York, a Scala de
Milán, o Kennedy Center Washington, o Pleyel de París, o Finlandia Hall Helsinki, o Musikverein, o Konzerthaus e mais o
Staatsoper de Viena, o NAC Ottawa, o Cincinnati, o Doelen de Róterdam, a Ópera de Budapest, o Sidney Town Hall, o
Teatro Real e mais o Auditorio de Madrid, o Palau de Barcelona, o Palau de Valencia e na práctica totalidad de auditorios
de España, no Teatro Regio de Parma, no Malibrán de Venecia, na Ópera de Pisa, en Boloña, en Trieste, no NHK Hall de
Toquio, no Statsoper Bern, na Sala Filharmónica e no Teatro da Ópera de Varsovia, no St John’s Londres, no Teatro da
Monnaie de Bruxelas, na Ópera Nacional de Toquio, na Ópera Nacional de París etc, baixo a dirección de mestres como
Riccardo Chailly Gómez Martínez, García Navarro, Ch. Dutoit, Spivakov López Cobos, Paul Decker, García Asensio,
J. Collado, J. M. Rodilla, M. Bodmer, M. Foster, Janos Kovacs, N. Marriner, J.Tate, J. Mercier, J. Webb, R. Gandolfi,Tortelier,
Benini, Delacôte, entre outros. Cantou con orquestras como a Filharmónica de Viena, de Bos Aires, de Helsinqui, de
Toquio, a Sinfónica de Montreal, de Cincinnati,Virtuosos de Moscova, a Nacional de Francia, da Ópera de Sydney, N.A.C.
de Ottawa, Camara de Lausanne, Ópera de Budapest, Fundación Arturo Toscanini, Filharmónica Radio Holanda,
Giuseppe Verdi de Milán e en España coa RTV.E, O.N.E, a Sinfónica de Murcia,Valencia e a práctica totalidade de orquestras
españolas, etc. Considerada pola crítica como unha das grandes Cármenes da actualidade interpretou, ademais, Contos
de Hoffmann, A Favorita, La Clemenza di Tito, As Vodas de Fígaro, Cosí fan tute, O Barbeiro de Sevilla, Werther, Luisa Miller
(Federica) en Boloña,Venecia, Pisa, Livorno, Lucca,Trieste, Parma, Estrasburgo, Colonia, París e Viena; e repertorio sinfó-
nico como Nuits d’été (Berlioz), sinfonía II e VIII (Mahler), Lieder eines fahrenden Gesellen (Mahler), 8 Escenas de Fausto
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María José Montiel, mezzosoprano

Nace en Madrid donde realiza la carrera Superior de Canto en el Real Conservatorio y estudia con A. M. Iriarte,
posteriormente, se traslada a Viena donde perfecciona con Sena Jurinac y O. Miljakovic. Cursa estudios de
Derecho en la UAM, Universidad en la que además obtiene el DEA en Historia y Ciencias de la Música.

Ha recibido los Premios, «Lucrecia Arana», «Federico Romero» de la SGAE, «Ojo Crítico» de RNE y el de la CEOE,
Fundación Coca Cola España al mejor intérprete 2001 por «la calidad de su voz, su temperamento expresivo y versa-
tilidad de repertorio». Su personal interpretación del rol de Carmen en su debut en Italia la llevó a obtener un éxito
inmediato por el que fue invitada para cantarlo en Suiza,Alemania o el Gran Teatro del Capitolio de Toulouse en Francia.
Este hecho, unido a su encuentro con Riccardo Chailly, maestro con el que colabora habitualmente, marcan un giro
decisivo en su carrera internacional, con éxitos especialmente reseñables como los obtenidos con el Requiem de Verdi
en el Konzerthaus de Viena, Alte Opernhaus Frankfurt, Auditorio Milán, Budapest, ante cuatro mil espectadores en el
NHK Hall de Tokyo o en el Gewandhaus de Leipzig. Ha cantado en los escenarios más importantes del mundo:
Carnegie Hall de Nueva York, la Scala de Milán, Kennedy Center Washington, Pleyel de París, Finlandia Hall Helsinki,
Musikverein, Konzerthaus y Staatsoper de Viena, NAC Ottawa, Cincinnati, Doelen de Rotterdam, Ópera de Budapest,
Sidney Town Hall,Teatro Real y Auditorio de Madrid, Palau de Barcelona, Palau de Valencia y la práctica totalidad de audi-
torios de España, Teatro Regio de Parma, Malibrán de Venecia, Ópera de Pisa, Bologna, Trieste, NHK Hall de Tokio,
Statsoper Bern, Sala Filarmónica y Teatro de la Ópera de Varsovia, St John’s Londres,Teatro de la Monnaie de Bruselas,
Ópera Nacional de Tokio. Ópera Nacional de París etc, bajo la dirección de maestros como Riccardo Chailly Gómez
Martínez, García Navarro, Ch. Dutoit, Spivakov López Cobos, Paul Decker, García Asensio, J. Collado, J. M Rodilla,
M. Bodmer, M. Foster, Janos Kovacs, N. Marriner, J.Tate, J. Mercier, J. Webb, R. Gandolfi,Tortelier, Benini, Delacôte, entre
otros. Ha cantado con orquestas como Filarmónica de Viena, de Buenos Aires, de Helsinki, de Tokio, Sinfónica de
Montreal, de Cincinnati,Virtuosos de Moscú, Nacional de Francia, de la Ópera de Sydney, N.A.C. de Ottawa, Camara
de Lausanne, Ópera de Budapest, Fundación Arturo Toscanini, Filarmónica Radio Holanda, Giuseppe Verdi de Milán y
en España con la RTVE, O.N.E, Sinfónica de Murcia, Valencia y la práctica totalidad de orquestas españolas, etc.
Considerada por la crítica como una de las grandes Cármenes de la actualidad ha interpretado además, Cuentos de
Hoffmann, La Favorita, Clemenza di Tito, Bodas de Fígaro, Cosí fan tute, Barbero de Sevilla, Werther, Luisa Miller (Federica) en
Bolonia,Venecia, Pisa, Livorno, Lucca,Trieste, Parma, Estrasburgo, Colonia, París y Viena; y repertorio sinfónico como Nuits
d’été (Berlioz), sinfonía II y VIII (Mahler), Lieder eines fahrenden Gesellen (Mahler), 8 Escenas de Fausto (Berlioz), Requiem G
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(Berlioz), Réquiem (Verdi), Gloria (Vivaldi), IX Sinfonía de Beethoven, Stabat Mater e Misa Solemne (Rossini),
Schéhérazade (Ravel), Rapsodia de Brahms, etc., así como un extenso repertorio español (Pepita Jiménez e estrea
mundial de Merlín de Albéniz, entre outros) e estreas de compositores contemporáneos (Ollos Verdes de Lúa de
T. Marco, Eufonía de X. Montsalvatge, García Abril, Cruz de Castro, Peris, Bernaola, Barce…). Na reinauguración do
Teatro Real de Madrid interpreta o rol principal da ópera de Manuel de Falla La Vida Breve, xunto ao tenor Jaime
Aragall dirixida escenicamente por Francisco Nieva. Neste mesmo teatro, interpreta Las Golondrinas de Usandizaga
xunto a Vicente Sardinero dirixida por José Carlos Plaza; Gala Centenario da SGAE xunto a Montserrat Caballé
e Alfredo Kraus; Gala XXV Aniversario da Constitución Española. Cantou xunto a Plácido Domingo en Bos Aires,
no Auditorio Nacional (Gala de Reis, Madrid 1995) así como Luisa Fernanda na Scala de Milán, na Ópera de
Washington, no Teatro Real de Madrid e mais na Ópera de Los Ángeles. Proximamente interpretará de novo esta
produción en Viena. Ofreceu ao redor de 100 recitais, a maioría xunto a Miguel Zanetti, algúns deles gravados en
cede. A súa discografía abrangue un total de 17 cedes gravados para Dial, BIS, RTVE, Ensayo, Fundación Autor,
Deutsche Gramophon e Stradivarius. O seu disco Modinha xunto a Luiz de Moura foi finalista dos Premios Grammy
2002. O seu DVD Madrileña Bonita foi DVD de Ouro en 2005. Recentemente, a crítica salientou con entusiasmo
os seus éxitos como Carmen na Ópera Nacional de Toquio e Federica (Luisa Miller) na Ópera Nacional de París.
A vindeira temporada fará o seu debut como Amneris (Aida) no Festival de Bregenz (Austria).
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(Verdi), Gloria (Vivaldi), IX Sinfonía de Beethoven, Stabat Mater y Misa Solemne (Rossini), Schéhérazade (Ravel),
Rapsodia de Brahms, etc. así como un extenso repertorio español (Pepita Jiménez y estreno mundial de Merlín de
Albéniz, entre otros) y estrenos de compositores contemporáneos (Ojos Verdes de Luna de T. Marco, Eufonía de
X. Montsalvatge, García Abril, Cruz de Castro, Peris, Bernaola, Barce…). En la reinauguración del Teatro Real de
Madrid interpreta el rol principal de la ópera de Manuel de Falla La Vida Breve, junto al tenor Jaime Aragall dirigida
escénicamente por Francisco Nieva. En este mismo Teatro, interpreta Las Golondrinas de Usandizaga junto a Vicente
Sardinero dirigida por José Carlos Plaza; Gala Centenario de la SGAE junto a Montserrat Caballé y Alfredo Kraus;
Gala XXV Aniversario de la Constitución Española. Ha cantado junto a Plácido Domingo en Buenos Aires, en el
Auditorio Nacional (Gala de Reyes, Madrid 1995) así como Luisa Fernanda en la Scala de Milán, en la Ópera de
Washington, en el Teatro Real de Madrid, Ópera de Los Ángeles. Próximamente interpretará de nuevo esta produc-
ción en Viena. Ha ofrecido alrededor de 100 recitales, la mayoría junto a Miguel Zanetti, algunos de ellos grabados
en cedé. Su discografía abarca un total de 17 cedés grabados para Dial, BIS, RTVE, Ensayo, Fundación Autor, Deutsche
Gramophon y Stradivarius, Su disco Modinha junto a Luiz de Moura ha sido finalista Premios Grammy 2002. Su Dvd
Madrileña Bonita ha sido Dvd de Oro en 2005. Recientemente, la crítica ha reseñado con entusiasmo sus éxitos
como Carmen en la Ópera Nacional de Tokio y Federica (Luisa Miller) en la Ópera Nacional de París. La próxima
temporada hará su debut como Amneris (Aida) en el Festival de Bregenz (Austria).

G
al

a 
Lí

ri
ca

 d
e 

Ó
pe

ra
 y

 Z
ar

zu
el

a:
Bi

og
ra

fía
s

143LVII Festival de Ópera da Coruña

LIBRO OPERA'09  5/8/09  01:58  Página 143



Francisco Corujo, tenor

Nado 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 Corujo, tenor

Nacido 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 integra-
les 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 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.
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Javier Franco, barítono

Nace 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 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).
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Javier Franco, barítono

Nace 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, 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)...
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Josep Caballe-Domenech, director

J osep Caballé-Domenech naceu en Barcelona, nunha familia de músicos. Estudou piano, percusión, canto e violín.
Recibiu clases de David Zinnman e Jorma Panula no Aspen Music Festival, Sergiu Comissiona, e tamén na Vienna’s
University of Music and Scenic Arts.Dirixiu as principais orquestras europeas como a Royal Philharmonic en 
Londres, a Tonhalle Orchester Zürich, a WDR Cologne, a Swedish Radio Symphony, a  Czech Philharmonic, a Brno

Philharmonic Orchestra, a Orquestra Sinfónica de Barcelona, a Giuseppe Verdi Symphony Orchestra en Milán e a
Trondheim Symphony, entre outras. Foi o principal director convidado na Norrköping Symphony Orchestra.
Destacan da temporada 07/08 a produción de Luisa Fernanda de Torroba no Theater an der Wien con Plácido
Domingo, o seu debut en Xapón coa New Japan Philharmonic e diversos compromisos coa Munich Radio
Orchestra, a Stockholm Philharmonic, a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Real Filharmonía de Galicia, a Borusan
Philharmonic Istambul e mais a Orquestra Filharmónica de Bogotá. Entre os seus últimos compromisos, salientan a
estrea mundial da ópera A Cabeza do Bautista de E. Palomar no Liceu de Barcelona, unha nova produción de Tosca
de Puccini na Volksoper de Viena, e debuts na Tonkuenstler Orchestra de Viena, no Houston Festival e mais na
Orquestra Sinfónica de Tampere. Así mesmo, foi convidado a dirixir de novo a Royal Philharmonic Orchestra, a
Trondheim Symphony Orchestra, a Orquestra Sinfónica de Barcelona, a Sinfónica de Navarra, a Sinfónica de Tenerife,
a Brno Philharmonic, a Radio de Bucarest e mais a Sinfónica de Stavanger entre outras. Proximamente dirixirá, entre
outras, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Sinfónica de Tenerife e Orquestra Filharmónica de Málaga.
Fixo o seu debut no mundo da ópera no Liceu de Barcelona, dirixindo a ópera de Mozart Così fan tutte. Desde
aquela dirixiu este Teatro en Il mondo della luna de Haydn, L’elisir d’amore de Donizetti, María del Carmen de
Granados, e Lucia di Lammermoor de Donizetti., así como no Festival de Savonlinna e no Teatro La Fenice de Venecia,
Le nozze di Figaro de Mozart na Stuttgart State Opera e Vienna Volksoper e La Bohème de Puccini no Teatro Nacional
São Carlos de Lisboa. Josep Caballé-Domenech foi premiado co «Aspen Prize» da Academia Americana de
Dirección de Aspen. Foi seleccionado para ser «Protégé de Sir Colin Davis» no primeiro Rolex Mentor e «Protégé
Arts Initiative»no ciclo inaugural (2002-2003).
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Josep Caballe-Domenech, director

J osep Caballé-Domenech nació en Barcelona, en una familia de músicos. Estudió piano, percusión, canto y violín.
Ha recibido clases de David Zinnman y Jorma Panula en el Aspen Music Festival, Sergiu Comissiona, y también en
la Vienna’s University of Music and Scenic Arts. Ha dirigido las principales orquestas europeas como la Royal  

Philharmonic en Londres,Tonhalle Orchester Zurich,WDR Cologne, Swedish Radio Symphony, Czech Philharmonic,
Brno Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de Barcelona, Giuseppe Verdi Symphony Orchestra en Milán y la
Trondheim Symphony, entre otras. Ha sido el principal director invitado en la Norrköping Symphony Orchestra.
Destacan de la temporada 07/08 la producción de Luisa Fernanda de Torroba en el Theater an der Wien con Plácido
Domingo, su debut en Japón con la New Japan Philharmonic y diversos compromisos con la Munich Radio
Orchestra, Stockholm Philharmonic, Orquesta Sinfónica de Galicia, Real Filharmonía de Galicia, Borusan Philharmonic
Istambul y Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entre sus últimos compromisos, destacan el estreno mundial de la opera
La Cabeza del Bautista de E. Palomar en el Liceu de Barcelona, una nueva producción de Tosca de Puccini en la
Volksoper de Viena, y debuts en la Tonkuenstler Orchestra de Viena, Houston Festival y Orquesta Sinfónica de
Tampere. Asimismo, fue invitado a dirigir de nuevo la Royal Philharmonic Orchestra, la Trondheim Symphony
Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Barcelona, Sinfónica de Navarra, Sinfónica de Tenerife, Brno Philharmonic, Radio
de Bucarest y Sinfónica de Stavanger entre otras. Próximamente dirigirá, entre otras, la Orquestra Metropolitana de
Lisboa, Orquestra Sinfónica de Tenerife y Orquesta Filarmónica de Málaga. Hizo su debut en el mundo de la ópera
en el Liceu de Barcelona, dirigiendo la ópera de Mozart Così fan tutte. Desde entonces ha dirigido este Teatro en
Il mondo della luna de Haydn, L’elisir d’amore de Donizetti, María del Carmen de Granados, y Lucia di Lammermoor de
Donizetti., así como en Festival de Savonlinna y en el Teatro La Fenice de Venecia, Le nozze di Figaro de Mozart en
la Stuttgart State Opera y Vienna Volksoper y La Bohème de Puccini en el Teatro Nacional São Carlos de Lisboa.
Josep Caballé-Domenech ha sido premiado con el «Aspen Prize» de la Academia Americana de Dirección de Aspen.
Fue seleccionado para ser «Protégé de Sir Colin Davis» en el primer Rolex Mentor y «Protégé Arts Initiative» en el
ciclo inaugural (2002-2003).
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Antonio Florio,
director musical 

de Partenope
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Música
Leonardo Vinci (1696-1730) 

Libreto
Silvio Stampliglia (1664-1725)

Intermedios cómicos
Silvio Stampliglia (1679-1744)

Primeira representación
Nápoles, 1725

Elenco 
Partenope Marina de Liso, mezzosoprano
Rosmira Maria Grazia Schiavo, soprano  
Arsace Maria Ercolano, soprano
Emilio Eufemia Tufano, mezzosoprano 
Armindo Stefano Ferrari, tenor
Ormonte Charles dos Santos, tenor
Eurilla Pinno de Vittorio, actor
Beltramme Marco Moncloa, barítono 

Cappella della Pietà dei Turchini
Director musical
Antonio Florio
Asistente do director musical
Carlos Aragón
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Director de escena
Gustavo Tambascio
Asistente de dirección de escena
Susana Gómez

Escenografía
Ricardo Sánchez Cuerda

Figurinista
Jesús Ruiz

Iluminación
Rafael Mojas e Félix Garma

Coreógrafa
Yolanda Granado

Mestre de armas
Alejandro Robles

Produción
IMAEM (Centro de las Artes Escénicas y de las Músicas
Históricas) en colaboración co IMCE

Partenope Teatro Rosalía Castro. 25 de setembro, 20.00h.
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Música
Leonardo Vinci (1696-1730)

Libreto
Silvio Stampliglia (1664-1725)

Intermedios cómicos
Silvio Stampliglia (1679-1744)

Primera representación
Nápoles, 1725

Reparto 
Partenope Marina de Liso, mezzosoprano
Rosmira Maria Grazia Schiavo, soprano
Arsace Maria Ercolano, soprano
Emilio Eufemia Tufano, mezzosoprano
Armindo Stefano Ferrari, tenor
Ormonte Charles dos Santos, tenor
Eurilla Pinno de Vittorio, actor
Beltramme Marco Moncloa, barítono

Cappella della Pietà dei Turchini
Director musical
Antonio Florio
Asistente del director musical
Carlos Aragón Pa
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Director de escena
Gustavo Tambascio
Asistente de dirección de escena
Susana Gómez

Escenografía
Ricardo Sánchez Cuerda

Figurinista
Jesús Ruiz

Iluminación
Rafael Mojas y Félix Garma

Coreógrafa
Yolanda Granado

Maestro de armas
Alejandro Robles

Producción
INAEM (Centro de las Artes Escénicas y de las Músicas
Históricas) en colaboración con el IMCE

Partenope Teatro Rosalía Castro. 25 de septiembre, 20.00h.
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No Acto Primeiro, en presenza dos príncipes
Arsace de Corinto e Armindo de Rodas,
Partenope invoca a Apolo, para que bendiga

a acabada de fundar cidade de Nápoles. Rosmira, ves-
tida de home e levando o uniforme dun príncipe
armenio, preséntase como o príncipe Eurimene, o
único supervivente dun naufraxio. Arsace e mais ela
recoñécense, pero antes de que se poidan reunir,
Ormonte anuncia a chegada do príncipe Emilio de
Cumas, cuxas tropas ameazan as terras da raíña, que
sae ao seu encontro. Rosmira decátase de que
Armindo está namorado de Partenope, pero nunca
llo revelará porque a monarca lle xurou fidelidade a
Arsace. Arsace afirma que segue amando a Rosmira.
A muller non está disposta a perdoalo polo seu aban-
dono, pero para probar a súa fidelidade faille xurar
que nunca revelará a súa identidade nin tampouco
que non é un home. Armindo, a quen Partenope lle
meteu presión para que lle descubra a súa dor, con-
fesa que Arsace é o seu rival no amor. Parténope e
mais Arsace renovan os seus votos, e Rosmira (que
segue facéndose pasar por Eurimene) intervén dicindo
que tamén está namorado da raíña. Aparece Emilio
como o cuarto pretendente, e pídelle a Partenope
que sexa a súa raíña, anunciando que as súas tropas
están dispostas para lle render honores. Cando ela
o rexeita, Emilio decláralle a guerra. Partenope nomea
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a Arsace o seu xeneral, o que provoca os celos dos
demais príncipes e ela mesma ten que empuñar as
armas. Armindo séntese traizoado polo suposto
Eurimene, pero Rosmira asegúralle que non ten ningún
motivo polo que temer, xa que os seus propósitos son
moi diferentes.

Acto Segundo
As tropas de Emilio e Partenope enfróntanse.Armindo
salva a raíña de Nápoles dun ataque fatal. Arsace e
mais os seus soldados rescatan a Rosmira (aínda ata-
viada de home) cando está a piques de ser vencida
por Emilio, que é capturado. Parténope regresa triun-
fante. Rosmira lémbralle que lle debe a vida a Armindo,
e dille que Emilio foi feito prisioneiro. Arsace contra-
día, pero Rosmira insiste, e esixe un combate a soas
con Arsace para probar o seu honor. Arsace, que non
é capaz de aceptar o desafío nin de revelar a razón,
trata de calmala. Partenope segue confiando no seu
amado, e fai que vixíen o suposto Eurimene, pero
todos os demais cren que o príncipe é un covarde.
Rosmira, en calquera caso, deféndeo ante Armindo e
Emilio. A muller debátese entre o amor e os celos.
Par tenope, despois de interrogar a Arsace, ordena
a liberación de Eurimene, coa condición de que nunca
volva a achegarse a ela. Armindo, finalmente, decláralle
o seu amor, facendo un reconto dos seus méritos

Partenope
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Partenope

En el Acto Primero, en presencia de los príncipes Arsace de Corinto y Armindo de Rodas, Partenope invoca
a Apolo, para que bendiga la recién fundada ciudad de Nápoles. Rosmira, vestida de hombre y llevando
el uniforme de un príncipe armenio, se presenta como el príncipe Eurimene, el único superviviente de

un naufragio. Arsace y ella se reconocen, pero antes de que puedan reunirse, Ormonte anuncia la llegada del
príncipe Emilio de Cumas, cuyas tropas amenazan las tierras de la reina, que sale a su encuentro. Rosmira se
entera de que Armindo está enamorado de Partenope, pero nunca se lo revelará porque la monarca ha jurado
fidelidad a Arsace. Arsace afirma que sigue amando a Rosmira. La mujer no está dispuesta a perdonarle por su
abandono, pero para probar su fidelidad le hace jurar que nunca revelará su identidad ni tampoco que no es un
hombre. Armindo, presionado por Parténope para que le descubra su dolor, confiesa que Arsace es su rival en
el amor. Parténope y Arsace renuevan sus votos, y Rosmira (que sigue haciéndose pasar por Eurimene) inter-
viene diciendo que también está enamorado de la reina. Aparece Emilio como el cuarto pretendiente, y pide a
Partenope que sea su reina, anunciando que sus tropas están dispuestas para rendirle honores. Cuando ella le
rechaza, Emilio le declara la guerra. Partenope nombra a Arsace su general, lo que provoca los celos de los
demás príncipes y ella misma tiene que empuñar las armas. Armindo se siente traicionado por el supuesto
Eurimene, pero Rosmira le asegura que no tiene ningún motivo por el que temer, ya que sus propósitos son
muy diferentes.

Acto Segundo
Las tropas de Emilio y Partenope se enfrentan. Armindo salva a la reina de Nápoles de un ataque fatal. Arsace
y sus soldados rescatan a Rosmira (aún ataviada de hombre) cuando está a punto de ser vencida por Emilio,
que es capturado. Partenope regresa triunfante. Rosmira le recuerda que le debe la vida a Armindo, y le dice
que Emilio ha sido hecho prisionero. Arsace la contradice, pero Rosmira insiste, y exige un combate a solas
con Arsace para probar su honor. Arsace, que no es capaz de aceptar el desafío ni de revelar la razón, trata de
calmarla. Parténope sigue confiando en su amado, y hace que vigilen al supuesto Eurimene, pero todos los demás
creen que el príncipe es un cobarde. Rosmira, en cualquier caso, lo defiende ante Armindo y Emilio. La mujer se
debate entre el amor y los celos. Partenope, después de interrogar a Arsace, ordena la liberación de Eurimene,
a condición de que nunca vuelva a acercarse a ella. Armindo, finalmente, le declara su amor, haciendo un recuento Pa

rt
en

op
e:

Si
no

ps
is 

Ar
gu

m
en

ta
l

155LVII Festival de Ópera da Coruña

LIBRO OPERA'09  5/8/09  01:58  Página 155



156 LVII Festival de Ópera da Coruña

Pa
rt

en
op

e:
Si

no
ps

e A
rg

um
en

ta
l

fronte aos de Arsace. Rosmira envía a Armindo para
que lle diga á raíña que Eurimene ten un segredo
que compartir con ela, e que apoiará a causa de
Armindo. Pero Rosmira permanece fría ante o deses-
perado Arsace.

Acto Terceiro
Partenope e mais o seu séquito esperan a revelación
de Rosmira. Dille que o seu desexo de combater con
Arsace está, realmente, motivado por vingar a traizón
cometida por este cara á princesa Rosmira de Chipre,
á que abandonou en favor da raíña.Arsace, docilmente,
admite a acusación, e Partenope éncheo de impreca-
cións, volvéndose cara a Armindo. Emilio ofrécese a ser
o valedor de Arsace no inminente duelo, e Rosmira
escolle a Armindo como o seu. Fondamente desespe-
rado,Arsace cae nun profundo sono. Rosmira espértao,

segura de que Partenope os está a observar. Arsace
diríxese a ela como Rosmira e ofrécelle a súa espada.
A raíña pregúntalle por que a chamou polo mesmo
nome que á princesa traizoada, e as dúas mulleres des-
prézano. Arsace revélase contra a tiranía do amor. No
campo de combate, Ormonte le as normas e Rosmira
e Arsace desenvaíñan as súas espadas. Arsace segue
resistíndose a loitar, e Rosmira mófase del. Pero as tornas
cambian cando Arsace pide que loiten a peito descu-
berto. Todos acceden, e Arsace lémbralle daquela a
Rosmira as súas anteriores burlas. Rosmira confesa a súa
verdadeira identidade, e revela que só quería probar a
fidelidade de Arsace obrigándoo a gardar silencio.
Partenope escolle a Armindo como a súa dona, entré-
galle a Rosmira a man de Arsace e ofrécelle a Emilio en
son de paz a posibilidade de que volva a reinar en
Cumas como o seu aliado.
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de sus méritos frente a los de Arsace. Rosmira envía a Armindo para que le diga a la reina que Eurimene tiene
un secreto que compartir con ella, y que apoyará la causa de Armindo. Pero Rosmira permanece fría ante el des-
esperado Arsace.

Acto Tercero
Partenope y su séquito esperan la revelación de Rosmira. Le dice que su deseo de combatir con Arsace está, realmente,
motivado por vengar la traición cometida por éste hacia la princesa Rosmira de Chipre, a la que abandonó en favor de
la reina.Arsace, dócilmente, admite la acusación, y Partenope lo llena de imprecaciones, volviéndose hacia Armindo. Emilio se
ofrece a ser el valedor de Arsace en el inminente duelo, y Rosmira escoge a Armindo como el suyo. Profundamente deses-
perado, Arsace cae en un profundo sueño. Rosmira lo despierta, segura de que Partenope los está observando. Arsace se
dirige a ella como Rosmira y le ofrece su espada. La reina le pregunta por qué la ha llamado por el mismo nombre que
a la princesa traicionada, y las dos mujeres lo desprecian.Arsace se revela contra la tiranía del amor. En el campo de com-
bate, Ormonte lee las normas y Rosmira y Arsace desenvainan sus espadas.Arsace sigue resistiéndose a luchar, y Rosmira
se mofa de él. Pero las tornas cambian cuando Arsace pide que luchen a pecho descubierto.Todos acceden, y Arsace
recuerda entonces a Rosmira sus anteriores burlas. Rosmira confiesa su verdadera identidad, y revela que sólo quería pro-
bar la fidelidad de Arsace obligándole a guardar silencio. Partenope escoge a Armindo como su esposa, entrega a Rosmira
la mano de Arsace y ofrece a Emilio en son de paz la posibilidad de que vuelva a reinar en Cumas como su aliado.
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Os espectadores que acudan á función de
hoxe van asistir a un espectáculo nada usual
en absoluto: unha ópera seria escrita por un

dos autores emblemáticos do barroco napolitano, un dos
períodos máis ricos da Europa musical do século XVIII,
con toda a súa brillantez escénica e canora; aderezada,
ademais, cos intermedios cómicos doutro compositor,
Domenico Sarro, con alusións a personaxes e situacións
do momento, convenientemente postas ao día, como
era habitual nas representacións da época, e incluso
cun fandango de José de Nebra, descuberto no mesmo
Nápoles polo director musical de hoxe,Antonio Florio,
tan ben encaixado que nos indica as fondas interrela-
cións existentes entre o mundo napolitano e a cultura
española.Todo isto envolto nunha posta en escena na
que se xoga abertamente coa esaxerada xestualidade
e a estética do «trampantojo» para producir incribles
efectos escénicos, e cun vestiario abraiante.

Leonardo Vinci foi un dos compositores operísticos
italianos de máis sona na primeira metade do século
XVIII, e un innovador que influíu fondamente no rumbo
da historia da ópera do seu tempo. Naceu entre 1690 e
1696 en Strongoli, vila da provincia de Crotona, na rexión
italiana de Calabria.A unha idade temperá, posiblemente
en 1708, ingresou no Conservatorio dos pobres de
Xesús en Nápoles, onde estudou con Gaetano Greco.
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Unha harmoniosa serea por Rafael Banús Irusta

O seu recoñecemento como compositor iniciouse en
1719 coa estrea da súa ópera bufa Lo cecato fauzo, con
libreto en napolitano, moi celebrada no Teatro dei
Fiorentini, primeiro chanzo do xénero. Para ese mesmo
escenario,Vinci escribiu moitas obras similares, das que
a última delas, Le zite 'n galera (Os amantes en galera,
de 1722) está xeralmente recoñecida como a mellor,
e constitúe, doutra banda, a ópera bufa máis antiga cuxa
partitura se conserva completa. Conta cun argumento
delirante, divertido e trepidante, que se detén en con-
tadas ocasións para tomar respiro, e nel aparecen xa
moitos dos ingredientes do xénero coñecidos en obras
posteriores: rapazas en papeis de home, homes nos
de rapazas (e mesmo unha vella fea, nunha mirada
retrospectiva á ópera do século XVII) e un cúmulo de
enredos amorosos. A partitura é unha deliciosa combi-
nación de arias melódicas con influencias da música de
danza e cancións dunha sedutora sentimentalidade,
con moitos acertados toques de orquestración que
realzan a liña vocal.

A fama de Vinci como autor de ópera bufa abriulle as
portas para penetrar no xénero dramático, e a súa
ópera seria Publio Cornelio Scipione obtivo tamén unha
notable acollida. Chovéronlle encargas doutras cidades,
especialmente Roma e Venecia. Á morte de Alessandro
Scarlatti en 1725, Vinci foi nomeado o seu sucesor
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Una armoniosa sirena por Rafael Banús Irusta

Los espectadores que asistan a la función de hoy van a asistir a un espectáculo absolutamente inusual: una ópera
seria escrita por uno de los autores emblemáticos del barroco napolitano, uno de los periodos más ricos de
la Europa musical del siglo XVIII, con toda su brillantez escénica y canora; aderezada, además, con los interme-

dios cómicos de otro compositor, Domenico Sarro, con alusiones a personajes y situaciones del momento, conve-
nientemente puestos al día, como era habitual en las representaciones de la época, y hasta con un fandango de José
de Nebra, descubierto en el mismo Nápoles por el director musical de hoy, Antonio Florio, tan bien encajado que
nos indica las profundas interrelaciones existentes entre el mundo napolitano y la cultura española.Todo ello envuelto
en una puesta en escena en la que se juega abiertamente con la exagerada gestualidad y la estética del trampantojo
para producir increíbles efectos escénicos, y con un vestuario deslumbrante.

Leonardo Vinci fue uno de los compositores operísticos italianos de más éxito en la primera mitad del siglo XVIII, y un
innovador que influyó profundamente en el rumbo de la historia de la ópera de su tiempo. Nació entre 1690 y 1696 en
Strongoli, pueblo de la provincia de Crotona, en la región italiana de Calabria.A temprana edad, posiblemente en 1708,
ingresó en el Conservatorio de los pobres de Jesús en Nápoles, donde estudió con Gaetano Greco. Su reconocimiento
como compositor se inició en 1719 con el estreno de su ópera bufa Lo cecato fauzo, con libreto en napolitano, muy
celebrada en el Teatro dei Fiorentini, primer escalón del género. Para ese mismo escenario,Vinci escribió muchas obras
similares, de las que la última de ellas, Le zite 'n galera (Los amantes en galera, de 1722) está generalmente reconocida
como la mejor, y constituye, por otro lado, la ópera bufa más antigua cuya partitura se conserva completa. Cuenta con
un argumento delirante, divertido y trepidante, que se detiene en contadas ocasiones para tomar respiro, y en él aparecen
ya muchos de los ingredientes del género conocidos en obras posteriores: muchachas en papeles de hombre, hombres
en los de muchachas (e incluso una vieja fea, en una mirada retrospectiva a la ópera del siglo XVII) y un cúmulo de
enredos amorosos. La partitura es una deliciosa combinación de arias melódicas con influencias de la música de danza
y canciones de una seductora sentimentalidad, con muchos acertados toques de orquestación que realzan la línea vocal.

La fama de Vinci como autor de ópera bufa le abrió las puertas para adentrarse en el género dramático, y su ópera
seria Publio Cornelio Scipione obtuvo también una notable acogida. Le llovieron encargos de otras ciudades, especial-
mente Roma y Venecia. A la muerte de Alessandro Scarlatti en 1725,Vinci fue nombrado su sucesor como maestro Pa
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como mestre da capela real de Nápoles. Nesta época
a súa fama transcendeu incluso lonxe de Italia: sábese
que Haendel presentou en Londres un «pasticcio»
sobre temas tomados de arias de Vinci. En febreiro de
1728 foi empregado pola orde do Rosario, convertén-
dose no mestre de capela do Conservatorio e da Igrexa
de Santa Catarina, onde por uns poucos meses foi,
como consecuencia disto, profesor de Giovanni Battista
Pergolesi. Posteriormente delegou este traballo en
Francesco Durante co fin de ter máis tempo para
seguir compoñendo óperas. A súa amizade co poeta
Pietro Metastasio proporcionoulle innumerables libre-
tos para as súas obras, con textos utilizados por moitos
outros compositores ao longo do século XVIII.

Algunhas das súas obras, como a ópera bufa Lo barone
de Crocchia, foron compostas para a interpretación dun
lendario cantante castrato da época, o cavaliere Carlo
Broschi, máis coñecido como «Farinelli». A súa ópera
Medo foi estreada en Parma en 1728 por Farinelli e o
seu colega e amigo de toda a vida, Bernacchi. A súa
súbita morte en 1730, probablemente por medios non
naturais, nunca puido ser totalmente esclarecida. Crese
que foi envelenado como consecuencia dunha contro-
versia amorosa.

As comedias musicais non gozaban de moi boa fama
entre os círculos académicos da época. No entanto,
Vinci acadou con elas a admiración en Nápoles, o que
lle abriu as portas do recoñecemento en toda Italia e
mais no estranxeiro. Ademais das mencionadas, pode-
mos sinalar Lo scagno, Lo Scassone (ambas as dúas de
1720), Lo barone de Crocchia (1721), La festa do Bacco
(1722), Lo castello sacchieato (1722), Lo laberinto (1723)
e La mogliera fedele (1724).

Desde 1722 ata o final dos seus días, Vinci dedicouse
de cheo á composición de óperas dramáticas, a maio-
ría delas ambientadas na antiga Roma. Dezanove obras
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en menos de oito anos dan unha idea do éxito do
xénero, cumprindo as crecentes encargas dos teatros
das principais cidades de Italia, como Roma (Farnace,
1724; Dido abbandonata, 1726; Sigismondo, re di Polonia,
1727; Catone in Utica, 1728; Alessandro nell’India, 1729;
Semiramide, 1729; Astaserse, 1730), Venecia (Ifigenia in
Tauride ou a que hoxe nos ocupa, Rosmira fedele,
ambas as dúas en 1725, o Ciro, re di Persia, en 1726),
Parma (Il trionfo di Camilla, 1725; Medo, 1728), entre
outras. Tamén escribiu cantatas e oratorios (La gloria
do Santissimo Rosario, La protezione do Rosario ou La
Vergine dolorosa).

Estreada en Venecia, no Teatro Grimani in San Giovanni
Grisostomo, durante o Entroido de 1725, Partenope
ovvero La Rosmira fedele ten como fondo o nome da
primeira fundación da cidade de Nápoles. Segundo o
gramático Filagirio, no século VII antes de Cristo, uns
colonos da próxima cidade de Cumas (coñecida por
acoller o famoso antro da Sibila) establecéronse alí.
Parténope levantouse no outeiro de Pizzofalcone,
defendida en tres dos seus lados polo mar e delimitada
no interior por unha barranca estreita e fonda que
separaba o núcleo habitado da necrópole. A única vía
de acceso constituíaa o tramo en costa que desde o
porto levaba ao outeiro.

Conta a lenda que a serea Parténope, desesperada por
non dar atopado a Odiseo, se tirou ao fondo do mar.
O seu corpo, arrastrado pola corrente ata as beiras do
Golfo de Nápoles, foi sepultado alí. En lembranza súa,
a cidade que se construíu naquel punto chamouse
Parténope, algo no que coinciden Estrabón, Plinio o
Vello e outros autores antigos. Esta cidade volveuse tan
rica e próspera que os habitantes de Cumas, temendo
que a súa ficase despoboada, destruíron Parténope
por envexa. No entanto, vítimas dunha epidemia
reconstruírona por consello dun oráculo, e por esta
razón déronlle o nome de Neápolis (Cidade Nova).
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de la capilla real de Nápoles. En esta época su fama trascendió incluso lejos de Italia: se sabe que Haendel presentó
en Londres un «pasticcio» sobre temas tomados de arias de Vinci. En febrero de 1728 fue empleado por la orden
del Rosario, convirtiéndose en el maestro de capilla del Conservatorio y de la Iglesia de Santa Catalina, donde por
unos pocos meses fue, en consecuencia, profesor de Giovanni Battista Pergolesi. Posteriormente delegó este trabajo
en Francesco Durante con el fin de tener más tiempo para seguir componiendo óperas. Su amistad con el poeta
Pietro Metastasio le proporcionó innumerables libretos para sus obras, con textos utilizados por muchos otros com-
positores a lo largo del siglo XVIII.

Algunas de sus obras, como la ópera bufa Lo barone de Crocchia, fueron compuestas para la interpretación de un
legendario cantante castrato de la época, el cavaliere Carlo Broschi, más conocido como «Farinelli». Su ópera Medo
fue estrenada en Parma en 1728 por Farinelli y su colega y amigo de toda la vida, Bernacchi. Su súbita muerte en
1730, probablemente por medios no naturales, nunca pudo ser totalmente esclarecida. Se cree que fue envenenado
como consecuencia de una controversia amorosa.

Las comedias musicales no gozaban de muy buena fama entre los círculos académicos de la época. Sin embargo,
Vinci alcanzó con ellas la admiración en Nápoles, lo que le abrió las puertas del reconocimiento en toda Italia y en el
extranjero. Además de las mencionadas, podemos señalar Lo scagno, Lo Scassone (ambas de 1720), Lo barone de
Crocchia (1721), La festa del Bacco (1722), Lo castello sacchieato (1722), Lo laberinto (1723) y La mogliera fedele (1724).

Desde 1722 hasta el final de sus días, Vinci se dedicó de lleno a la composición de óperas dramáticas, la mayoría
ambientadas en la antigua Roma. Diecinueve obras en menos de ocho años dan una idea del éxito del género,
cumpliendo los crecientes encargos de los teatros de las principales ciudades de Italia, como Roma (Farnace, 1724;
Dido abbandonata, 1726; Sigismondo, re di Polonia, 1727; Catone in Utica, 1728; Alessandro nell’India, 1729; Semiramide,
1729; Astaserse, 1730),Venecia (Ifigenia in Tauride o la que hoy nos ocupa, Rosmira fedele, ambas en 1725, o Ciro, re di
Persia, en 1726), Parma (Il trionfo di Camilla, 1725; Medo, 1728), entre otras.También escribió cantatas y oratorios
(La gloria del Santissimo Rosario, La protezione del Rosario o La Vergine dolorosa).

Estrenada en Venecia, en el Teatro Grimani in San Giovanni Grisostomo, durante el Carnaval de 1725, Partenope ovvero
La Rosmira fedele tiene como trasfondo el nombre de la primera fundación de la ciudad de Nápoles. Según el gramá-
tico Filagirio, en el siglo VII antes de Cristo, unos colonos de la cercana ciudad de Cumas (conocida por albergar el
famoso antro de la Sibila) se establecieron allí. Parténope se levantó en la colina de Pizzofalcone, defendida en tres de
sus lados por el mar y delimitada en el interior por un barranco estrecho y profundo que separaba el núcleo habitado
de la necrópolis. La única vía de acceso la constituía el tramo en pendiente que desde el puerto llevaba a la colina.

Cuenta la leyenda que la sirena Parténope, desesperada por no haber encontrado a Odiseo, se arrojó al fondo del
mar. Su cuerpo, arrastrado por la corriente hasta las orillas del Golfo de Nápoles, fue sepultado allí. En recuerdo suyo,
la ciudad que se levantó en aquel punto se llamó Parténope, algo en lo que coinciden Estrabón, Plinio el Viejo y otros
autores antiguos. Esta ciudad se volvió tan rica y próspera que los habitantes de Cumas, temiendo que la suya se des-
poblara, destruyeron Parténope por envidia. Sin embargo, víctimas de una epidemia la reconstruyeron por consejo Pa
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Así, a comezos do século V antes de Cristo, ao leste
de Parténope xurdiu Nápoles, que ocupou a parte
máis alta da chaira que se estende entre os anfiteatros
volcánicos dos Campos Flegreos e do Vesubio, nunha
área onde se daban as condicións para o desenvolve-
mento dunha verdadeira cidade. A tradición conserva,
xa que logo, a lembranza de dúas cidades, cuxa suce-
sión cronolóxica e diferenciación topográfica son confir-
madas polo historiador Tito Livio, quen di que Paleápolis
(Cidade Vella) estaba situada preto do lugar onde no
seu tempo se levantaba Neápolis.A cidade, que desde
o establecemento da colonia grega non experimen-
tou ningún momento de abandono, documenta na
súa complexa estratificación –xeográfica e cultural–
todas as fases da súa historia, desde a súa fundación
ata os nosos días.

O libretista Silvio Stampiglia creou unha historia chea de
enredos, segundo a cal Parténope é a raíña de Nápoles
(como herdeira daquela personaxe da mitoloxía grega
e da literatura clásica que atormentou a Ulises, e que, a
cambio de que o seu corpo morto fose acollido polas
cálidas augas das costas de Nápoles, lles concedeu a
aquel lugar e aos seus habitantes unha disposición case
innata para a música). O seu texto acadou tanta popu-
laridade que deu lugar á primeira ópera representada
no norte do continente americano, no Palacio Vicerreinal
de México en 1711, con música de Manuel de Sumaya
(a primeira ópera que se representou en todo o conti-
nente foi A púrpura da rosa con libreto de Pedro Calderón
de la Barca e Tomás de Torrejón y Velasco, estreada
na corte vicerreinal de Lima). Foi tamén a segunda
nova ópera que Haendel escribiu para a súa primeira
temporada no King’s Theatre, despois do fracaso da
Royal Academy of Music, en 1730 –segundo parece,

o compositor de Halle xa pensara nesta historia para
unha produción da Academia en 1726, protagonizada
polas dúas «prima-donnas» rivais, Francesca Cuzzoni e
Faustina Bordoni como protagonistas femininas, aínda
que a idea non se levou a cabo ata catro anos despois–.
A intención de escoller un texto tan coñecido revela o
interese de Haendel por ampliar os horizontes operís-
ticos e ofrecerlle ao público londiniense unha maior
amplitude de temas que os basicamente fantásticos
amosados ata daquela, e tamén a busca duns carácte-
res e duns sentimentos máis realistas. A obra –unha
das máis deliciosas e entretidas do seu período londi-
niense– obtivo só un moderado éxito, alcanzando as
sete representacións, pero cando foi reposta o ano
seguinte, con algúns cortes e o engadido dunha nova
aria na escena final para o lendario castrato Senesino,
que incorporou o papel de Arsace, a ópera conver-
teuse nun triunfo.

O propio Haendel xa amosara anteriormente o seu
interese pola música da obra de Vinci, ata o punto de
incluír varias das arias máis virtuosísticas (iso si, co coñe-
cemento do seu autor), en diferentes «pasticcios»
londinienses). Temos que sinalar especialmente que,
ademais da personaxe da arrogante raíña (que deixa
sempre moi claro que ela é a monarca), están tamén
moi ben delineadas as figuras de Arsace (que ten quizais
ao seu cargo o maior número de belas arias), o amante
que non se pode descubrir, e da enxeñosa Rosmira.
Partenope é esencialmente unha comedia envolta na
riqueza musical e na dignidade formal dunha auténtica
ópera seria, alcanzando nalgúns momentos unha inespe-
rada profundidade emocional.A habitual cota de arias da
capo está enriquecida por varios conxuntos, ou secuen-
cias de vibrante música militar ao comezo do II acto.
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de un oráculo.Y por esta razón le dieron el nombre de Neápolis (Ciudad Nueva). Así, a principios del siglo V antes
de Cristo, al este de Parténope surgió Nápoles, que ocupó la parte más alta de la llanura que se extiende entre los
anfiteatros volcánicos de los Campos Flegreos y del Vesubio, en un área donde se daban las condiciones para el des-
arrollo de una verdadera ciudad. La tradición conserva, pues, el recuerdo de dos ciudades, cuya sucesión cronológica
y diferenciación topográfica son confirmadas por el historiador Tito Livio, quien dice que Paleápolis (Ciudad Vieja)
estaba situada cerca del lugar donde en su tiempo se levantaba Neápolis. La ciudad, que desde el establecimiento
de la colonia griega no ha experimentado ningún momento de abandono, documenta en su compleja estratificación
–geográfica y cultural- todas las fases de su historia, desde su fundación hasta nuestros días.

El libretista Silvio Stampiglia creó una historia llena de enredos, según la cual Parténope es la reina de Nápoles (como
heredera de aquel personaje de la mitología griega y la literatura clásica que atormentó a Ulises, y que, a cambio de
que su cuerpo muerto fuese acogido por las cálidas aguas de las costas de Nápoles, concedió a aquel lugar y a sus
habitantes una disposición casi innata para la música). Su texto alcanzó tanta popularidad que dio lugar a la primera
ópera representada en el norte del continente americano, en el Palacio Virreinal de México en 1711, con música de
Manuel de Sumaya (la primera ópera que se representó en todo el continente fue La púrpura de la rosa con libreto
de Pedro Calderón de la Barca y Tomás de Torrejón y Velasco, estrenada en la corte virreinal de Lima). Fue también
la segunda nueva ópera que Haendel escribió para su primera temporada en el King’s Theatre, después del fracaso
de la Royal Academy of Music, en 1730 –al parecer, el compositor de Halle ya había pensado en esta historia para
una producción de la Academia en 1726, protagonizada por las dos «prima-donnas» rivales, Francesca Cuzzoni y
Faustina Bordoni como protagonistas femeninas, aunque la idea no se llevó a cabo hasta cuatro años después–.
La intención de escoger un texto tan conocido revela el interés de Haendel por ampliar los horizontes operísticos
y ofrecer al público londinense una mayor amplitud de temas que los básicamente fantásticos mostrados hasta
entonces, y también la búsqueda de unos caracteres y unos sentimientos más realistas. La obra –una de las más deli-
ciosas y entretenidas de su periodo londinense- obtuvo sólo un moderado éxito, alcanzando las siete representa-
ciones, pero cuando fue repuesta al año siguiente, con algunos cortes y el añadido de una nueva aria en la escena
final para el legendario castrato Senesino, que incorporó el papel de Arsace, la ópera se convirtió en un triunfo.

El propio Haendel ya había mostrado anteriormente su interés por la música de la obra de Vinci, hasta el  punto de
incluir varias de las arias más virtuosísticas (eso sí, con conocimiento de su autor), en diferentes «pasticcios» londi-
nenses).Tenemos que señalar especialmente que, además del personaje de la arrogante reina (que deja siempre muy
claro que ella es la monarca), están también muy bien delineadas las figuras de Arsace (que tiene quizá a su cargo
el mayor número de bellas arias), el amante que no puede descubrirse, y de la ingeniosa Rosmira. Partenope es esen-
cialmente de una comedia envuelta en la riqueza musical y la dignidad formal de una auténtica ópera seria, alcanzando
en algunos momentos una inesperada profundidad emocional. La habitual cuota de arias da capo está enriquecida
por varios conjuntos, o secuencias de vibrante música militar al comienzo del II acto.
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O compositor 
Giacomo Puccini
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Állex Aguilera, director de escena

Realizou estudos de musicoloxía e canto lírico no conservatorio de música de Xenebra (Suíza). No Gran Teatro de
Xenebra traballou como rexedor e axudante de dirección de escena con Robert Lepage, Daniel Schmid, Robert
Carsen, Benno Besson ou Francesca Zambello, entre outros. En 1995 trasladouse a Barcelona, onde estudou direc-

ción cinematográfica no Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Escribiu e dirixiu varios curtametraxes das cales
Iraila (16mm) se estreou no cine Verdi Park de Barcelona. En 2000 dirixiu a obra teatral Torrijas de cerdo coa compañía
Aché (sen ache) de teatro, representada durante dúas tempadas no teatro Llantiol de Barcelona. En 2001 traballou como
axudante de dirección na película Amahl and the night visitors de Giancarlo Menotti dirixida por Francesca Zambello para
a BBC. En 2002 dirixe Gaviotas subterráneas de Alfonso Vallejo, representada no Teatro Can Felipa e na tempada seguinte
na Sala Becket de Barcelona. En 2002 viaxa co Ballet da Ópera Nacional de París (na súa xira por Brasil) como asesor
e encargado de prensa. A partir de 2003 traballa como asistente de dirección de escena na Ópera Nacional de París
(La Bastilla), en títulos como Guillaume Tell (Francesca Zambello), Le nozze di Figaro (Giorgio Strehler), Die Fledermaus
(Coline Serreau), Peter Grimes ( Graham Vick) e Capriccio ( Robert Carsen) en Palais Garmier, entre outras.Tamén colabo-
rou no Théâtre du Châtelet de París na producción de La grande duchesse de Gérolstein, dirixida por Laurent Pelly. Hoxe
en día é asistente de dirección de escena no Palau de les Arts Reina Sofía, onde desempeñou esta función en títulos como
Madama Butterfly, A corte do Faraón, Parsifal, L´arbore di Diana, Faust ou Turandot.

Celso Albelo, tenor

En 2008, o tenor canario Celso Albelo recibiu o «Premio Ópera Actual» ao cantante revelación. Dous anos antes
xa debutara no Festival de Ópera coruñés cun recital, xunto á soprano Stefania Bonfadelli, e ao ano seguinte
cantou neste mesmo certame lírico Don Pasquale ao carón de Patrizia Ciofi, baixo a batuta de Marcello Panni.

Alumno da Escola Superior de Música Reina Sofía, onde tivo como profesor ao tenor Manuel Cid, tamén recibiu lec-
cións do lendario Carlo Bergonzi. Na Ópera de Zürich interveu nas óperas Don Pasquale e Rigoletto, baixo a batuta
de Nello Santi; Gianni Schichi, xunto a Joan Pons, e La Juive, con Neil Schicoff e Ángeles Blancas. O ano pasado presen-
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Állex Aguilera, director de escena

Realizó estudios de musicología y canto lírico en el conservatorio de música de Ginebra (Suiza). En el Gran Teatro
de Ginebra trabajó como regidor y ayudante de dirección de escena con Robert Lepage, Daniel Schmid, Robert
Carsen, Benno Besson o Francesca Zambello, entre otros. En 1995 se trasladó a Barcelona, donde estudió direc-

ción cinematográfica en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Escribió y dirigió varios cortometrajes de los
cuales Iraila (16mm) se estrenó en el cine Verdi Park de Barcelona. En 2000 dirigió la obra teatral Torrijas de cerdo con la
compañía Aché (sin ache) de teatro, representada durante dos temporadas en el teatro Llantiol de Barcelona. En 2001
trabajó como ayudante de dirección en la película Amahl and the night visitors de Giancarlo Menotti dirigida por Francesca
Zambello para la BBC. En 2002 dirige Gaviotas subterráneas de Alfonso Vallejo, representada en el Teatro Can Felipa y en
la temporada siguiente en la Sala Becket de Barcelona. En 2002 viaja con el Ballet de la Ópera Nacional de París (en su gira
por Brasil) como asesor y encargado de prensa. A partir de 2003 trabaja como asistente de dirección de escena en la
Ópera Nacional de París (La Bastilla), en títulos como Guillaume Tell (Francesca Zambello), Le nozze di Figaro (Giorgio
Strehler), Die Fledermaus (Coline Serreau), Peter Grimes (Graham Vick) y Capriccio (Robert Carsen) en Palais Garmier, entre
otras.También ha colaborado en el Théâtre du Châtelet de Paris en la producción de La grande duchesse de Gérolstein, diri-
gida por Laurent Pelly. Actualmente es asistente de dirección de escena en el Palau de les Arts Reina Sofía, donde ha des-
empeñado esta función en títulos como Madama Butterfly, La corte del Faraón, Parsifal, L´arbore di Diana, Faust o Turandot.

Celso Albelo, tenor

En 2008, el tenor canario Celso Albelo recibió el «Premio Ópera Actual» al cantante revelación. Dos años antes
ya había debutado en el Festival de Ópera coruñés con un recital, junto a la soprano Stefania Bonfadelli, y al año
siguiente cantó en este mismo certamen lírico Don Pasquale al lado de Patrizia Ciofi, bajo la batuta de Marcello

Panni. Alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde tuvo como profesor al tenor Manuel Cid, también
ha recibido lecciones del legendario Carlo Bergonzi. En la Ópera de Zurich intervino en las óperas Don Pasquale y
Rigoletto, bajo la batuta de Nello Santi; Gianni Schichi, junto a Joan Pons, y La Juive, con Neil Schicoff y Ángeles Blancas. LV
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touse en Baden-Baden junto á mezzo Cecilia Bartoli, coa que tamén gravou o seu primeiro cede, en La Sonnambula.
En Italia presentouse en Trieste (Os pescadores de perlas), Xénova (Don Pasquale), Salerno (Lucia di Lamermoor),
Cagliari (Falstaff) e Boloña (I Puritani). Xunto á soprano Désirée Rancatore foi protagonista dunha xira por Xapón,
onde interpretaron Lakme, e a recente visita do Teatro Massimo de Palermo ao Festival de Savolinna para ofrecer
I Puritani. Ademais, debutou en Maria Stuarda ao carón de Mariella Devia. O seu debut no Festival de Pésaro produ-
ciuse o verán pasado por invitación expresa de Alber to Zedda, que o dirixiu no Stabat mater rossiniano. En xuño
acadou un grande éxito en Rigoletto, o seu debut no Teatro Real de Madrid, onde interpretou o duque xunto ao gran
barítono italiano Leo Nucci. Ademais cantou Carmina Burana, baixo a batuta de Frühbeck de Burgos, coa Orquestra
da Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma. Con anterioridade, xa se presentara no auditorio romano para
intervir en Guillaume Tell ás ordes do director Antonio Pappano. Entre os seus vindeiros compromisos atópanse os
debuts no Covent Garden de Londres (La Sonnambula), na Ópera de Washington (Don Pasquale) e mais no teatro
Campoamor de Oviedo (Don Giovanni). Agora volve á Coruña para cantar os seus primeiros Puritani en España,
despois do gran triunfo conseguido a pasada temporada con esta mesma ópera en Boloña, e un recital dedicado á
memoria de Alfredo Kraus.

José Luis Arellano, asistente de dirección de escena

L icenciado pola Real Escuela Superior de Ar te Dramático de Madrid, José Luis Arellano García é director e
axudante de dirección en teatro, ópera e televisión.Traballou como axudante de dirección no Teatro Real baixo
a dirección de Ignacio García en óperas como O pequeno desenfeluxador de Benjamin Britten, ou O titor burlado

de Martín e Soler. Foi axudante de dirección do director Josep María Mestres en obras como O Barbeiro de
Sevilla/Bohemios no Teatro da Zarzuela, Silencio Vivimos no Teatro Adolfo Marsillach/Fígaro, ou Algo máis inesperado que
a morte de Elvira Lindo para o Teatro Lara. Actualmente é axudante de dirección do director do Centro Dramático
Nacional, Gerardo Vera, co que acaba de realizar a montaxe de Platónov de Chejov no Teatro María Guerrero de Madrid.
José Luis Arellano é tamén moi coñecido polos seus traballos con mozos e nenos aos que lles prestou moita atención
ao longo da súa carreira. Foi director de multitude de obras músico-escénicas entre as que cabe destacar a ópera
Cinsenta de Sir Peter Maxwel Davies, primeira ópera producida en España e interpretada exclusivamente por menores
en formato de gran produción e que recibiu o «Premio Rojas 2007» ao mellor espectáculo infantil e familiar, así como
de numerosas cantatas escénicas infantís en colaboración co Auditori de Barcelona. O seu último traballo teatral
xuvenil é unha posta en escena de Fuenteovejuna de Lope de Vega, representado por mozos, que viaxou a Estados
Unidos aos teatros Shakespeare e Gala de Washington D.C. o pasado mes de abril. Esta obra, así mesmo, inaugurou
o Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro o pasado mes de xullo e recibiu o Premio Buero Vallejo na
Comunidade de Madrid
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El año pasado se presentó en Baden-Baden junto a la mezzo Cecilia Bartoli, con la que también grabó su primer
cedé, en La Sonámbula. En Italia se ha presentado en Trieste (Los pescadores de perlas), Génova (Don Pasquale), Salerno
(Lucia di Lamermoor), Cagliari (Falstaff) y Bolonia (Puritani). Junto a la soprano Désirée Rancatore protagonizó una tour-
née por Japón, donde interpretaron Lakme, y la reciente visita del Teatro Massimo de Palermo al Festival de Savolinna
para ofrecer I Puritani. Además, debutó en Maria Stuarda al lado de Mariella Devia. Su debut en el Festival de Pésaro se
produjo el verano pasado por invitación expresa de Alberto Zedda, que lo dirigió en el Stabat mater rossiniano. En junio
cosechó un gran éxito en Rigoletto, su debut en el Teatro Real de Madrid, donde interpretó el duque junto al gran barí-
tono italiano Leo Nucci. Además cantó Carmina Burana, bajo la batuta de Frühbeck de Burgos, con la Orquesta de
la Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma. Con anterioridad, ya se había presentado en el auditorio romano
para intervenir en Guillaume Tell a las órdenes del director Antonio Pappano. Entre sus próximos compromisos se
encuentran sus debuts en el Covent Garden de Londres (La Sonámbula), Ópera de Washington (Don Pasquale)
y Campoamor de Oviedo (Don Giovanni). Ahora regresa a A Coruña para cantar sus primeros Puritani en España,
después del gran triunfo cosechado la pasada temporada con esta misma ópera en Bolonia, y un recital dedicado a la
memoria de Alfredo Kraus.

José Luis Arellano, asistente de dirección de escena

L icenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, José Luis Arellano García. es director y
ayudante de dirección en teatro, ópera y televisión. Ha trabajado como ayudante de dirección en el Teatro Real
bajo la dirección de Ignacio García en óperas como El pequeño deshollinador de Benjamin Britten, o El tutor burlado

de Martín y Soler. Ha sido ayudante de dirección del director Josep María Mestres en obras como El Barbero de
Sevilla/Bohemios en el Teatro de la Zarzuela, Silencio Vivimos en el Teatro Adolfo Marsillach/Fígaro, o Algo más inesperado
que la muerte de Elvira Lindo para el Teatro Lara.Actualmente es ayudante de dirección del director del Centro Dramático
Nacional, Gerardo Vera, con el que acaba de realizar el montaje de Platónov de Chejov en el Teatro María Guerrero de
Madrid. José Luis Arellano es también muy conocido por sus trabajos con jóvenes y niños a los que ha prestado mucha
atención a lo largo de su carrera. Ha sido director de multitud de obras músico-escénicas entre las que cabe destacar la
ópera Cenicienta de Sir Peter Maxwel Davies, primera ópera producida en España e interpretada exclusivamente por
menores en formato de gran producción y que recibió el «Premio Rojas 2007» al mejor espectáculo infantil y familiar,
así como de numerosas cantatas escénicas infantiles en colaboración con el Auditori de Barcelona. Su último trabajo
teatral juvenil es una puesta en escena de Fuenteovejuna de Lope de Vega, representado por jóvenes, que viajó a Estados
Unidos a los teatros Shakespeare y Gala de Washington D.C. el pasado mes de abril. Esta obra, asimismo, ha inaugurado
el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro el pasado mes de julio y ha recibido el Premio Buero Vallejo en la
Comunidad de Madrid. LV
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Ainhoa Arteta, soprano

Definida 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 con-
certos 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 diri-
xida 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 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
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Ainhoa Arteta, soprano

Definida 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 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 LV
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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 compro-
misos 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 o ano pasado 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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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 compro-
misos 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 o ano pasado 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

Natural 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. Debuta no festival coruñés.
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Mikeldi Atxalandabaso, tenor

Natural 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 compro-
misos 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. Debuta en el festival coruñés.
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Fabio Capitanucci, barítono

En 1998, con só 23 anos, Fabio Maria Capitanucci gañou o Concurso do Teatro Lirico Sperimentale de Spoleto.
Inmediatamente despois resultou elixido para a Accademia di Perfezionamento do Teatro alla Scala na que perma-
neceu de 1999 a 2001. No ano 2002 recibiu o Premio «Renato Bruson» na súa primeira edición. Desde 1999

ata hoxe é convidado con regularidade nas temporadas do Teatro alla Scala de Milán, onde debutou con Marcello en
La Bohème, dirixido por Gustavo Dudamel; Cavalier Belfiore en Un giorno di regno, Sharrpless en Madama Butterfly,
Lescaut en La Manon de Massenet e Guglielmo en Così fan tutte. Ademais actuou en moitos outros teatros interna-
cionais: Elisir d’amore (Belcore) en Frankfurt; Eugene Onegin (Onegin) e Il viaggio a Reims (Don Álvaro) en Xénova;
La Bohème en Xénova, Dresde, Madrid, Arena de Verona e Atlanta; Le Nozze di Figaro en Turín, Dresde e Palermo;
Madama Butterfly en Dresde; Così fan tutte (Guglielmo) en Hamburgo; Falstaff (Ford) e Cenerentola (Dandini) en Dresde,
Lucia di Lammermoor (Enrico) en Marsella, Don Pasquale (Malatesta) na Florida Grand Opera di Miami e mais no Festival
de Ópera da Coruña; La Cenerentola en Barcelona... Desde 2005 é convidado permanente do Rossini Opera Festival
de Pésaro, onde debutou: Arrighetto (Corrado) de C. Coccia, La Cambiale di Matrimonio (Slook) e Edipo Coloneo de
Rossini. A pasada tempada cantou Il Barbiere di Siviglia (Figaro) en Dresde, La Bohème (Marcello) en Turín, Elisir d’amore
(Belcore) en Florencia, Il Pirata (Ernesto) en Marsella, Falstaff (Ford) en Viena, Il viaggio a Reims no Teatro alla Scala e
Le nozze di Figaro en Madrid. Entre os seus próximos compromisos atópanse Madama Butterfly en Palermo, Elisir d’amore
en Múnic, Il barbiere di Siviglia en Berlín e Dresde, Le nozze di Figaro en Viena, Falstaff en Montecarlo, La Bohème no
Metropolitan de Nova York e I Puritani no Teatro Real de Madrid. Gravou Madama Butterfly (CD) para EMI Classics
baixo a dirección de Antonio Pappano e xunto á soprano Angela Gheorghiu; Gina (Uberto) de Francesco Cilea (CD)
para Bongiovanni; La Bohème (DVD) para Opus Arte; La Cambiale di Matrimonio (Slook) (CD) para Dynamic, I Medici
(Poliziano) de Leoncavallo (CD) e Fedora (De Sirieux) para Deutsche Grammophon. Fabio Capitanucci debutou no
Festival de Ópera da Coruña en 2007 coa ópera Don Pasquale e o ano pasado cantou nun concerto xunto á soprano
Mariola Cantarero.
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Fabio Capitanucci, barítono

En 1998, con solo 23 años, Fabio Maria Capitanucci ganó el Concurso del Teatro Lirico Sperimentale de Spoleto.
Inmediatamente después resultó elegido para la Accademia di Perfezionamento del Teatro alla Scala en la que perma-
neció del 1999 al 2001. En el 2002 recibió el Premio «Renato Bruson» en su primera edición. Desde 1999 hasta

hoy es invitado regularmente en las temporadas del Teatro alla Scala de Milán, donde ha debutado Marcello en La Bohème,
dirigido por Gustavo Dudamel; Cavalier Belfiore en Un giorno di regno, Sharrpless en Madama Butterfly, Lescaut en
la Manon de Massenet y Guglielmo en Così fan tutte. Además ha actuado en muchos otros teatros internacionales: Elisir
d’amore (Belcore) en Frankfurt; Eugene Onegin (Onegin) e Il viaggio a Reims (Don Álvaro) en Génova; La Bohème en
Génova, Dresde, Madrid, Arena de Verona y Atlanta; Le Nozze di Figaro en Turín, Dresde y Palermo; Madama Butterfly en
Dresde; Così fan tutte (Guglielmo) en Hamburgo; Falstaff (Ford) y Cenerentola (Dandini) en Dresde, Lucia di Lammermoor
(Enrico) en Marsella, Don Pasquale (Malatesta) en la Florida Grand Opera di Miami y en Festival de Ópera de A Coruña;
La Cenerentola en Barcelona... Desde 2005 es invitado permanente del Rossini Opera Festival de Pésaro, donde ha debu-
tado: Arrighetto (Corrado) di C. Coccia, La Cambiale di Matrimonio (Slook) y Edipo Coloneo de Rossini. La pasada tempo-
rada cantó Il Barbiere di Siviglia (Figaro) en Dresde, La Bohème (Marcello) en Turín, Elisir d’amore (Belcore) en Florencia,
Il Pirata (Ernesto) en Marsella, Falstaff (Ford) en Viena, Il viaggio a Reims en el Teatro alla Scala y Le nozze di Figaro
en Madrid. Entre sus próximos compromisos se encuentran Madama Butterfly en Palermo, Elisir d’amore en Munich,
Il barbiere di Siviglia en Berlín y Dresde, Le nozze di Figaro en Viena, Falstaff en Montecarlo, La Bohème en el Metropolitan
de Nueva York York e I Puritani en el Teatro Real de Madrid. Ha grabado Madama Butterfly (CD) para EMI Classics bajo
la dirección de Antonio Pappano y junto a la soprano Angela Gheorghiu; Gina (Uberto) de Francesco Cilea (CD) para
Bongiovanni; La Bohème (DVD) para Opus Arte; La Cambiale di Matrimonio (Slook) (CD) para Dynamic, I Medici
(Poliziano) de Leoncavallo (CD) y Fedora (De Sirieux) para Deutsche Grammophon. Fabio Capitanucci debutó en el
Festival de Ópera de A Coruña en 2007 con la ópera Don Pasquale y el año pasado cantó en un concierto junto a la
soprano Mariola Cantarero.
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Pablo Carballido, tenor

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

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

Realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, y se gradúa en 2001 en la especia-
lidad de Canto bajo la enseñanza de Antón de Santiago, obteniendo las máximas calificaciones y Premio Extra-
ordinario. Es también Graduado en Artes Aplicadas, especialidad de Volumen (escultura) y Restauración. Asiste a

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

J oan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con máis presencia nos máis importantes circuítos corais
de España, traballando, entre outros coros, con: Orfeón Donostiarra, Coro Nacional de España, Coro de Radio
Televisión Española, Coro da Comunidade de Madrid, e estreando obras corais de J. Busto, A. Parera Fons, J.Vila,

J. L. Turina. Tamén preparou un variado repertorio orquestral e sinfónico-coral e, entre outras, dirixiu a Orquestra
Sinfónica de Asturias, Orquestra de Cámara Reina Sofía, Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma, Nova
Orquestra Nacional de España (director asistente na produción de Atlántida de Falla), Orquestra da Universidade de
Portland (Oregon, EUA), Orquestra Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia) etc. Ademais, colaborou con
directores como Trevor Pinnock, Victor Pablo, Salvador Mais, Edmon Colomer, Josep Pons, Franz P. Decker, Alber to
Zedda, A. Ros Marbà, C. Hogwood, Jesús López Cobos... Desde o ano 1999 é o director ar tístico do Coro da
Orquestra Sinfónica de Galicia, co que preparou un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella, que per-
mitiu ao Coro da OSG participar en ambiciosos proxectos artísticos (II, III e VIII de Mahler ; óperas de Mozart e Rossini;
actuacións por toda Galicia, Barcelona, Lisboa, etc.) e, á vez, iniciar a escola coral coa creación do seu Coro de Nenos
(2.000) e do Coro Novo (2005). Pero a súa faceta coral máis recoñecida é a de director-fundador da Coral Universitat
de lles Illes Balears (1977), coa que conseguiu importantes recoñecementos artísticos tanto nas Illas Baleares, como na
península e no estranxeiro, destacando entre outros méritos: a creación de quince coros filiais; premios en concursos
corais (Tolosa, Atenas...); actuacións nas principais salas de concerto do país e en importantes festivais de Europa;
colaboracións coas orquestras máis importantes de España e algunhas europeas; gravacións discográficas; divulgación
do patrimonio coral das Illas... Licenciado en historia xeral, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero e Ou.
Martorell (realizando cursos en España, Francia e Bélxica). Profesor de música de Instituto (sendo o número 1 da
súa promoción, 1985), na actualidade traballa na Universitat de lles Illes Balears (UIB) como director da Coral i da
Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB; é tamén fundador, director e profesor dos Cursos
Internacionais de Música da UIB (1977) e das Colonias Musicais de Verán nas Baleares (1995). Publicou numerosos
estudos e ar tigos sobre música e músicos das Baleares en libros, enciclopedias e revistas especializadas. Recibiu, entre
outras distincións, o Premio «Rotary Mallorca». Humanidades 1995-96, por «o extraordinario labor pedagóxico e
divulgativa da música coral», e o Premi «Gabriel Alomar 2001» da Obra Cultural Balear.
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Joan Company, director artístico de los Coros de la OSG

J oan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con más presencia en los más importantes circuitos
corales de España, habiendo trabajado, entre otros coros, con: Orfeón Donostiarra, Coro Nacional de España, Coro de
Radio Televisión Española, Coro de la Comunidad de Madrid … y habiendo estrenado obras corales de J. Busto, A.

Parera Fons, J.Vila, J. L.Turina … También ha preparado un variado repertorio orquestal y sinfónico-coral y, entre otras,
ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de
Palma, Joven Orquesta Nacional de España (director asistente en la producción de Atlántida de Falla), Orquesta de la
Universidad de Portland (Oregon, EUA), Orquesta Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia) etc. Además, ha cola-
borado con directores como Trevor Pinnock, Victor Pablo, Salvador Mas, Edmon Colomer, Josep Pons, Franz P. Decker,
Alberto Zedda, A. Ros Marbà, C. Hogwood, Jesús López Cobos… Desde el año 1999 es el director artístico del Coro de
la Orquesta Sinfónica de Galicia, con el que ha preparado un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico y a capella, que
ha permitido al Coro de la OSG participar en ambiciosos proyectos artísticos (II, III y VIII de Mahler ; óperas de Mozart y
Rossini; actuaciones por toda Galicia, Barcelona, Lisboa …) y, a la vez, iniciar la escuela coral con la creación de su Coro de
Niños (2.000) y del Coro Joven (2005). Pero su faceta coral más reconocida es la de director-fundador de la Coral
Universitat de les Illes Balears (1977), con la que ha conseguido importantes reconocimientos artísticos tanto en las Islas
Baleares, como en la península y en el extranjero, destacando entre otros méritos: la creación de quince coros filiales;
premios en concursos corales (Tolosa, Atenas...); actuaciones en las principales salas de concierto del país y en impor-
tantes festivales de Europa; colaboraciones con las orquestas más importantes de España y algunas europeas; grabaciones
discográficas; divulgación del patrimonio coral de las Islas ... Licenciado en historia general, estudió dirección coral con
P. Cao, M. Cabero y O. Martorell (realizando cursos en España, Francia y Bélgica). Profesor de música de Instituto (siendo
el número 1 de su promoción, 1985), en la actualidad trabaja en la Universitat de les Illes Balears (UIB) como director de
la Coral i de la Partituroteca y Centro de Documentación Musical de la UIB; es también fundador, director y profesor de
los Cursos Internacionales de Música de la UIB (1977) y de las Colonias Musicales de Verano en las Baleares (1995).
Ha publicado numerosos estudios y artículos sobre música y músicos de las Baleares en libros, enciclopedias y revistas
especializadas. Ha recibido, entre otras distinciones, el Premio «Rotary Mallorca». Humanidades 1995-96, por «la extraor-
dinaria labor pedagógica y divulgativa de la música coral», y el Premi «Gabriel Alomar 2001» de la Obra Cultural Balear.
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Coral Polifónica «El Eco»

ACoral Polifónica «El Eco» da Coruña foi fundada o 18 de decembro de 1881 polo prestixioso músico e com-
positor mindoniense Pascual Veiga, autor entre otras composicións musicais, do Himno Galego e da célebre
Alborada Gallega que popularmente foi rebautizada como Alborada de Veiga. Esta coral, a máis antiga de

España, é «Órgano Oficial do Excmo. Ayuntamiento da Coruña», «Medalla de Prata da cidade da Coruña» e «Medalla
de Ouro en París e Porto» entre outros numerosos premios e galardóns. Tan longa vida activa e sen interrupcións,
necesariamente ten que presentar unha nómina de mestres directores que sucederon a Pascual Veiga entre os que cabe
sinalar a José Castro «Chané», José Baldmir, Mauricio Farto, P. Eugenio Barrero, Luis de Bernardi, Fernández Amor,
Rodrigo A. de Santiago, González de Velasco, Méndez, Pérez Bernal, Rogelio Groba,Vázquez Arias. Das filas de «El Eco»
salieron cantantes como Antonio Campó, María Uriz, Fernando Navarrete, Joaquín Deus, Carmelo Parad, Enrique V.
Yebra, Jesús Arias, José Villamor, Enrique Paz, Antón de Santiago, Fernando Balboa, Javier de Paz, actualmente compos-
itor de recoñecido prestixio, ou internacionais vocalistas como Pucho Boedo, Camino e Manolito. O repertorio da
Coral Polifónica «El Eco» é tan amplio como heteroxéneo xa que abarca toda a polifonía a capella relixiosa e profana,
antiga e moderna, internacional, nacional e rexional. Acompañado de orquesta Q banda «El Eco» ha interpretado
óperas, operetas, zarzuelas, cantatas e oratorios. Asiduamente interveu nas temporadas de ópera da Coruña, Vigo,
Oviedo e Madrid. O seu repertorio operístico rexistra máis de trinta títulos e actuou ás órdes de batutas tan prestixiosas
como as dos mestres José L. Lloret, Eugenio M. Marco, Franco Patané, Arturo Basile, Miguel Roa, Manno Wolf Ferrari,
Marco Armilliato, etc… e compartindo cartel con cantantes tan notables como Renata Tebaldi, Giuseppe Di Stefano,
Alfredo Kraus, Gianna D’Angelo, Piero Capucilli, Aldo Protti, Giuseppe Taddei, José Carreras, María Luisa Nache, Carlo
Bergonzi, Pedro Lavirgen, Manuel Ausensi, Antonio Campó, Mireia Freni,Vicente Sardinero, Montserrat Caballé, Orietta
Moscucci e un longuísimo etcétera que farían a lista interminable. As intervencións fora de Galicia no se prodigaron
como sería desexable malia as numerosas invitacións que continuamente recebe pero que la falta de axudas obligan a
rexeitar. Contodo no último decenio, e con recursos propios realizan saídas ó Festival Internacional de Faro e Porto
(Portugal), Festival Internacional Intercéltico de Lorient (Francia), Festival Internacional de Habaneras en Torrevieja
(Alacant), Festival de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera (Cantabria) e ó XVI Certamen Coral
Internacional Villa de Avilés (Asturias), nos que se alcanzaron importantes éxitos. É de destaca-la participación no último
Xacobeo do Milenio co gran concierto piromusical Event no Monte do Gozo coa Orquesta Sinfónica do Conser-
vartorio de Música de Valencia, nun alarde de sincronía e interpretación. Neste espectáculo estrearon o Canon del
Peregrino de José María Cano composto para a ocasión. Igualmente estrearon a canción Torres de Compostela co cantante
Francisco, editada en CD pola Xunta de Galicia e siendo ambos espectáculos retransmitidos pola TVG para toda Galicia
e para el mundo pola Canle Internacional.
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Coral Polifónica «El Eco»

La Coral Polifónica «El Eco» de A Coruña fue fundada el 18 de diciembre de 1881 por el prestigioso músico y
compositor mindoniense Pascual Veiga, autor entre otras composiciones musicales del Himno Gallego y de la célebre
Alborada Gallega que popularmente fue rebautizada como Alborada de Veiga. Esta coral, la más antigua de España,

es «Órgano Oficial del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña», «Medalla de Plata de la ciudad de A Coruña» y «Medallas
de Oro en París y Porto» entre otros numerosos premios y galardones.Tan larga vida activa y sin interrupciones, nece-
sariamente ha de presentar una nómina de maestros directores que sucedieron a Pascual Veiga entre los que cabe
destacar a José Castro «Chané», José Baldmir, Mauricio Farto, P. Eugenio Barrero, Luis de Bernardi, Fernández Amor,
Rodrigo A. de Santiago, González de Velasco, Méndez, Pérez Bernal, Rogelio Groba,Vázquez Arias. De las filas de «El Eco»
han salido cantantes como Antonio Campó, María Uriz, Fernando Navarrete, Joaquín Deus, Carmelo Parad, Enrique V.
Yebra, Jesús Arias, José Villamor, Enrique Paz, Antón de Santiago, Fernando Balboa, Javier de Paz, actualmente compositor
de reconocido prestigio, o internaciones vocalistas como Pucho Boedo, Camino y Manolito. El repertorio de la Coral
Polifónica «El Eco» es tan amplio como heterogéneo ya que abarca toda la polifonía a capella religiosa y profana, antigua
y moderna, internacional, naciona y regional. Acompañado de orquesta Q banda «El Eco» ha interpretado óperas,
operetas, zarzuelas, cantatas y oratorios. Asiduamente ha intervenido en las temporadas de ópera de A Coruña,Vigo,
Oviedo y Madrid. Su repertorio operístico registra más de treinta títulos y ha actuado a las órdenes de batutas tan pres-
tigiosas como las de los maestros José L. Lloret, Eugenio M. Marco, Franco Patané, Arturo Basile, Miguel Roa, Manno
Wolf Ferrari, Marco Armilliato, etc… y compartiendo cartel con cantantes tan notables como Renata Tebaldi, Giuseppe
Di Stefano, Alfredo Kraus, Gianna D’Angelo, Piero Capucilli, Aldo Protti, Giuseppe Taddei, José Carreras, María Luisa
Nache, Carlo Bergonzi, Pedro Lavirgen, Manuel Ausensi, Antonio Campó, Mireia Freni, Vicente Sardinero, Montserrat
Caballé, Orietta Moscucci y un largísimo etc. que harían la lista interminable. Las intervenciones fuera de Galicia no se
han prodigado como sería deseable pese a las numerosas invitaciones que continuamente recibe pero que la falta de
ayudas obligan a rehusar. Pese a todo en el último decenio, y a base de recursos propios se realizan salidas al Festival
Internacional de Faro y Porto (Portugal), Festival Internacional Intercéltico de Lorient (Francia), Festival Internacional de
Habaneras en Torrevieja (Alacant), Festival de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera (Cantabria) y al XVI
Certamen Coral Internacional Villa de Avilés (Asturias), en los que se alcanzaron importantes éxitos. Es de destacar
la participación en el último Xacobeo del Milenio con el gran concierto piro-musical Event en el Monte do Gozo con
la Orquesta Sinfónica del Conservartorio de Música de Valencia, en un alarde de sincronía e interpretación. En este
espectáculo estrena el Canon del Peregrino de José María Cano compuesto para la ocasión. Igualmente ha estrenado la
canción Torres de Compostela con el cantante Francisco, editada en CD por la Xunta de Galicia y siendo ambos espec-
táculos retransmitidos por la TVG para toda Galicia y para el mundo por el Canal Internacional.
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Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia

AOrquestra 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 artís-
tica centrada nos repertorios sinfónico-coral, operístico e a capella. Joan Company –vinculado ao grupo desde a súa funda-
ción 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 opor-
tunidade 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 de la Orquesta Sinfónica de Galicia

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) –una de las agrupaciones orquestales con mayor proyección y trascen-
dencia 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 ar tístico 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 esce-
narios de A Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Ourense, Betanzos, Monfor te 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 perió-
dica con profesores y cantantes de reconocido prestigio. La creación del coro infantil Niños Cantores de la OSG y del
Coro Joven de 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.
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Luiz-Ottavio Faria, baixo

Luiz-Ottavio Faria fixo o seu debut operístico co rol de Tommaso en Un Ballo in Maschera co lendario tenor Carlo
Bergonzi, e xunto a Fernando Teixeira e Stefka Evstatieva no Teatro Municipal de Río de Xaneiro e no Teatro
Municipal de Sao Paulo, dirixido por Isaac Karabtchevsky. En 1989 foi galardoado cunha bolsa de estudos na

«Juilliard School of Music» que lle permitiu perfeccionar os seus estudos en Nova York. A partir dese debut, a súa desta-
cada carreira de concertos e representacións operísticas levouno por todo o mundo, con actuacións destacadas nos
principais teatros de Europa, EUA, Canadá, México e Brasil. Ademais dos seus estudos na Juilliard School of Music,
gañou varios concursos importantes de canto, tanto nacionais coma internacionais, ademais de galardóns de fundacións
musicais, como o «Concurso Nacional Carmen Gomes» en 1988, o premio «Bajo Guilherme Damiano», a bolsa de
estudos da Juilliard School, a «Fundación William Randolph Hearst», «Die Meistyersinger» en Aims (Viena) en 1994,
«Opera Index», «YWCA Concurso Vocal» e «The Great Buffalo Opera Competition» en 1995, «The New Jersey State
Opera Vocal Singing Competition» e o «Concurso Vocal Lola Hayes» en 1996. Foi tamén recoñecido co mérito da
Fundación William Matthews Sullivan en 1997. Máis recentemente, fixo o seu debut triunfal nunha actuación aclamada
pola crítica, no papel de Marcel en Les Huguenots de Meyerbeer, no Carnegie Hall coa Opera Orchestra de Nova York,
onde atraeu a atención da prensa internacional e foi igualmente recoñecido tanto pola súa auténtica e maxestosa
voz de baixo como pola súa capacidade interpretativa. Entre os seus proxectos máis destacados recentes e pasados
inclúese o Padre Lawrence en Romeo e Xulieta coa Opera Grand Rapids dirixido polo mestre Robert Lyall; Ramfis en
Aida coa Kansas City Opera; Giovanni da Procida en I Vespri Siciliani no Teatro Carlo Felice de Xénova dirixido por
Renato Palumbo; Banquo en Macbeth no Teatro alla Scala de Milán, dirixido polo mestre Kazuhi Ono, na produción de
Graham Vick; o rol de Il Capitan en Florencia no Amazonas de Daniel Catán coa Seattle Opera; Zaccaria en Nabucco coa
Ópera Carolina; o Grand Inquisitore en Don Carlo no Teatro Municipal de Sao Paulo; Alvise na Gioconda no X Festival
de Ópera do Amazonas; Sarastro na obra A frauta máxica coa Palm Beach Opera; Colline en La Boheme coa Knoxville
Opera; Nourabad en Les Percheurs de Perles e Alvise na Gioconda no Carnegie Hall coa Opera Orchestra de Nova York;
Sarastro en A frauta máxica coa Coral Lirico e Timur en Turandot no Teatro Municipal de Río de Xaneiro, xunto a
Giovanna Casolla e baixo a batuta do mestre Silvio Barbato. Outras representacións inclúen o Innkeeper en Konigskinder
de Humperdinck; Jerusalem de Verdi con Eve Queler no Carnegie Hall; Lycomides en Deidamia de Handel no Caramoor
Festival con Will Crutchfield; Mefistofele de Boito coa Connecticut Concert Opera; Don Basilio en Il Barbiere di Siviglia
en Río de Xaneiro; Goitaca en Lo Schiavo de Antonio Carlos Gomes nunha xira por Brasil, baixo a dirección musical do
mestre Eugene Kohn; o Rei en Aida na New Jersey State Opera; Don Antonio en Il Guarany de Antonio Carlos Gomes
no Teatro Municipal de Río de Xaneiro; Oroveso en Norma na Opera de Quebec, e o musical de Leonard Bernstein
On The Town no Delacorte Theater de Nova York. O seu repertorio abrangue desde Seneca en L’incoronazione di Poppea,
ao Sumo Sacerdote dos hebreos, Zaccaria, en Nabucco de Verdi. A súa vastísima colección de personaxes contén máis
de trinta roles entre os que se atopan Ramfis e o Rei de Aida, Sparafucile de Rigoletto, Alvise da Gioconda, Tommaso
de Un Ballo in Maschera, Banquo de Macbeth, Ferrando de Il Trovatore, Sarastro da obra A frauta máxica e Colline de
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Luiz-Ottavio Faria, bajo

Luiz-Ottavio Faria hizo su debut operístico con el rol de Tommaso en Un Ballo in Maschera con el legendario tenor
Carlo Bergonzi, y junto a Fernando Teixeira y Stefka Evstatieva en el Teatro Municipal de Río de Janeiro y en el Teatro
Municipal de Sao Paulo, dirigido por Isaac Karabtchevsky. En 1989 fue galardonado con una beca en la «Juilliard

School of Music» que le permitió perfeccionar sus estudios en Nueva York. A partir de ese debut, su destacada carrera de
conciertos y representaciones operísticas le ha llevado por todo el mundo, con actuaciones destacadas en los principales
teatros de Europa, EE UU, Canadá, Méjico y Brasil. Además de sus estudios en la Juilliard School of Music, ha ganado varios
concursos importantes de canto, tanto nacionales como internacionales, además de galardones de fundaciones musicales,
como el «Concurso Nacional Carmen Gomes» en 1988, el premio «Bajo Guilherme Damiano», la beca de la Juilliard
School, la «Fundación William Randolph Hearst», «Die Meistyersinger» en Aims (Viena) en 1994, «Opera Index», «YWCA
Concurso Vocal» y «The Great Buffalo Opera Competition» en 1995, «The New Jersey State Opera Vocal Singing
Competition» y el Concurso Vocal «Lola Hayes» en 1996. Ha sido también reconocido con el mérito de la Fundación
William Matthews Sullivan en 1997. Más recientemente, hizo su debut triunfal en una actuación aclamada por la crítica, en
el papel de Marcel en Les Huguenots de Meyerbeer, en el Carnegie Hall con la Opera Orchestra de Nueva York, donde
atrajo la atención de la prensa internacional y fue igualmente reconocido tanto por su auténtica y majestuosa voz de bajo
como por su capacidad interpretativa. Entre sus proyectos más destacados recientes y pasados se incluye el Padre
Lawrence en Romeo y Julieta con la Opera Grand Rapids dirigido por el maestro Robert Lyall; Ramfis en Aida con la Kansas
City Opera; Giovanni da Procida en I Vespri Siciliani en el Teatro Carlo Felice de Génova dirigido por Renato Palumbo;
Banquo en Macbeth en el Teatro alla Scala de Milán, dirigido por el maestro Kazuhi Ono, en la producción de Graham Vick;
el rol de Il Capitan en Florencia en el Amazonas de Daniel Catán con la Seattle Opera; Zaccaria en Nabucco con la Opera
Carolina; el Grand Inquisitore en Don Carlo en el Teatro Municipal de Sao Paulo; Alvise en La Gioconda en el X Festival de
Ópera do  Amazonas; Sarastro en La flauta mágica con la Palm Beach Opera; Colline en La Boheme con la Knoxville Opera;
Nourabad en Les Percheurs de Perles y Alvise en La Gioconda en el Carnegie Hall con la Opera Orchestra de Nueva York;
Sarastro en La flauta mágica con la Coral Lirico y Timur en Turandot en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, junto a
Giovanna Casolla y bajo la batuta del maestro Silvio Barbato. Otras representaciones incluyen el Innkeeper en Konigskinder
de Humperdinck; Jerusalem de Verdi con Eve Queler en el Carnegie Hall; Lycomides en Deidamia de Handel en el
Caramoor Festival con Will Crutchfield; Mefistofele de Boito con la Connecticut Concert Opera; Don Basilio en Il Barbiere
di Siviglia en Rio de Janeiro; Goitaca en Lo Schiavo de Antonio Carlos Gomes en una gira por Brasil, bajo la dirección musi-
cal del maestro Eugene Kohn; el Rey en Aida en la New Jersey State Opera; Don Antonio en Il Guarany de Antonio Carlos
Gomes en el Teatro Municipal de Río de Janeiro; Oroveso en Norma en la Opera de Quebec, y el musical de Leonard
Bernstein On The Town en el Delacorte Theater de Nueva York. Su repertorio abarca desde Seneca en L’incoronazione di
Poppea, al Sumo Sacerdote de los hebreos, Zaccaria, en Nabucco de Verdi. Su vastísima colección de personajes contiene
más de treinta roles entre los que se encuentran Ramfis y el Rey de Aida, Sparafucile de Rigoletto, Alvise de La Gioconda,
Tommaso de Un Ballo in Maschera, Banquo de Macbeth, Ferrando de Il Trovatore, Sarastro de La flauta mágica y Colline de LV
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La Boheme, entre outros. Ademais cantou o Réquiem de Verdi, o Magnificat de Albinoni, Stabat Mater de Rossini,
Magnificat e A Paixón segundo San Mateu de Bach, O Reino de Edward Elgar, o Réquiem de Mozart e a 9ª Sinfonía de
Beethoven. Entre os seus compromisos máis destacados para a temporada 2008-2009 inclúense Ramfis en Aida no
Seattle Opera Theater co mestre Riccardo Frizza e no Teatro Massimo de Palermo co mestre Maurizio Benini e dirixido
por Franco Zefirelli; Colline en La Boheme no Teatro Municipal de Río de Xaneiro dirixido por Roberto Minczuk e Silvio
Viegas; Oroveso en Norma coa Palm Beach Opera no Kravis Center fo the Performing arts, dirixido polo Mestre Bruno
Aprea; debutará no Teatro Comunale di Bologna co rol de Sparafucile en Rigoletto; volverá ao Teatro Carlo Felice en
Xénova para representar Sparafucile en Rigoletto co mestre Daniel Oren; Nourabad en Os Pescadores de Perlas no
Teatro Colon de Bos Aires, e unha serie de concertos presentando cancións escritas especificamente para baixo.
Debuta no Festival de Ópera da Coruña.

Albert Faura, iluminador

Albert Faura realizou estudos como iluminador no Institut del Teatre da súa cidade natal, Barcelona, así como
un curso internacional de iluminación organizado polo British Council de Londres.Traballou con directores de
escena do prestixio de Nuria Espert, Adolfo Marsillach, Josep María Flotats, Nicolas Joel, Rafel Durán, Sergi

Belbel, Alfredo Arias, Ferran Madico, Fredérico Alagna, Joan Font, Marco Antonio Mareli e Bigas Luna, entre outros, así
como importantes escenógrafos (Ezio Frigerio, Gerardo Vera e Hugo de Ana) e coreógrafos (Ramón Oller e Cesc
Gelabert). Pasou por importantes teatros e centros de producción, entre eles o Centro Dramático Nacional, o Teatro
Real, o Teatre Nacional de Catalunya, o Gran Teatre del Liceu, o Teatro da Zarzuela, o Festival de Peralada, o Otel-lo
Produccions, o Festival Grec de Barcelona, Comediants, La Fura dels Baus, o Maggio Musicale Fiorentino e o Teatro
Colón de Bos Aires. No campo teatral colaborou en diversas obras representadas en distintos teatros españois. Outra
das facetas cultivadas por Albert Faura é a ópera, con títulos como La Cenerentola (Houston, dirección de Joan Font),
Les mil i una nits (Peralada, illas Canarias e Siracusa, con dirección de Joan Font), Die Zauberflöte (París e Ruhr Triennale
Festival de Alemaña, dirección de Fura dels Baus), La verbena de la paloma (Festival internacional de Música e Danza de
Granada), Le nozze di Figaro (Teatro Real), Orfeo Ed Euridice (Peralada), así como diversas produccións para o Gran
Teatre del Liceu (Die Zauberflöte, Aida, A dama de picas, Il viaggio a Reims e Roberto Devereux)
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La Boheme, entre otros. Además ha cantado el Requiem de Verdi, el Magnificat de Albinoni, Stabat Mater de Rossini,
Magnificat y La Pasión según San Mateo de Bach, El Reino de Edward Elgar, el Requiem de Mozart y la 9ª Sinfonía de Beethoven.
Entre sus compromisos más destacados para la temporada 2008-2009 se incluyen Ramfis en Aida en el Seattle Opera
Theater con el maestro Riccardo Frizza y en el Teatro Massimo de Palermo con el maestro Maurizio Benini y dirigido por
Franco Zefirelli; Colline en La Boheme en el Teatro Municipal de Rio de Janeiro dirigido por Roberto Minczuk y Silvio Viegas;
Oroveso en Norma con la Palm Beach Opera en el Kravis Center fo the Performing arts, dirigido por el maestro Bruno
Aprea; debutará en el Teatro Comunale di Bologna con el rol de Sparafucile en Rigoletto; volverá al Teatro Carlo Felice en
Génova para representar Sparafucile en Rigoletto con el maestro Daniel Oren; Nourabad en Los Pescadores de Perlas en
el Teatro Colon de Buenos Aires, y una serie de conciertos presentando canciones escritas específicamente para bajo.
Debuta en el Festival de Ópera de A Coruña.

Albert Faura, Iluminador

Albert Faura realizó estudios como iluminador en el Institut del Teatre de su ciudad natal, Barcelona, así como un
curso internacional de iluminación organizado por el British Council de Londres. Ha trabajado con directores
de escena de la talla de Nuria Espert, Adolfo Marsillach, Josep María Flotats, Nicolas Joel, Rafel Durán, Sergi

Belbel, Alfredo Arias, Ferran Madico, Fredérico Alagna, Joan Font, Marco Antonio Mareli y Bigas Luna, entre otros,
así como importantes escenógrafos (Ezio Frigerio, Gerardo Vera y Hugo de Ana) y coreógrafos (Ramón Oller y Cesc
Gelabert). Ha pasado por importantes teatros y centros de producción, entre ellos el Centro Dramático Nacional,
Teatro Real, Teatre Nacional de Catalunya, Gran Teatre del Liceu, Teatro de la Zarzuela, Festival de Peralada, Otel-lo
Produccions, Festival Grec de Barcelona, Comediants, La Fura dels Baus, el Maggio Musicale Fiorentino y el Teatro Colón
de Buenos Aires. En el campo teatral ha colaborado en diversas obras representadas en distintos teatros españoles.
Otra de las facetas cultivadas por Albert Faura es la ópera, con títulos como La Cenerentola (Houston, dirección de Joan
Font), Les mil i una nits (Peralada, islas Canarias y Siracusa, con dirección de Joan Font), Die Zauberflöte (París y Ruhr
Triennale Festival de Alemania, dirección de Fura dels Baus), La verbena de la paloma (Festival internacional de Música
y Danza de Granada), Le nozze di Figaro (Teatro Real), Orfeo Ed Euridice (Peralada), así como diversas producciones para
el Gran Teatre del Liceu (Die Zauberflöte, Aida, La dama de picas, Il viaggio a Reims y Roberto Devereux).
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Alberto Feria, baixo

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

Música Reina Sofía, como proba de acceso á cátedra de canto da devandita escola. Participa na clausura do curso
como alumno destacado. Nos anos 1995-96 e 1996-97 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, Alber to 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 Kur t 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 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 Ar teta e
Fernando de la Mora, así como Don Prudenzio da ópera Il Viaggio a Reims, no Teatro Real de Madrid, baixo a direc-
ción 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 concer to, para
despois cantar Manon Lescaut e Don Carlo. Par ticipou en Lucrezia Borgia xunto a Edita Gruberova. Recentemente
regresou ao Liceu para par ticipar 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 e El Barberillo
de Lavapiés.
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Alberto Feria, bajo

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

Sofía, como prueba de acceso a la cátedra de canto de dicha escuela. Participa en la clausura del curso como alumno
destacado. En los años 1995-96 y 1996-97 estudia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con Alfredo Kraus
(técnica vocal), Suso Mariategui (interpretación) y Edelmiro Arnaltes (lied). Siendo alumno de dicha escuela participa
en numerosos conciertos, en los que cabe destacar el realizado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, ante
S.M. La Reina, o el realizado para la fundación Ramón Areces. Estudió, además, con Joan Ferrer, y participó en clases
magistrales con Alfredo Kraus, Giuseppe Di Stefano, Jerzy Artisz, Alberto Zedda o Emilio Sagi entre otros. Ha cantado
con directores como Antoni Ros Marbá, Maurizio Barbacini, Alberto Zedda, Antonello Fogliani, Salvador Más, Pedro
Halffter, Enoch Zu Gutemberg, Miguel Ángel Gómez Martínez, Enrique García Asensio, Giuseppe Severini, Giuseppe
Mega, Renato Palumbo o Maurizio Benini, entre otros. En 1999 debutó en el Teatro Maestranza de Sevilla en la ópera
Don Carlo bajo la dirección de Antoni Ros Marbá. En el Teatro de la Zarzuela de Madrid cantó Los Siete Pecados de
Kurt Weill. En el 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
e 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 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. Par ticipó 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 de A Coruña
ha cantado La Vida Breve de Falla y El Barberillo de Lavapiés.
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Rosa García Andújar, figurinista 

Remata a carreira de maxisterio e licénciase pola Real Escola Superior de Arte Dramático de Madrid. Estuda figuri-
nismo en París e debuta profesionalmente como axudante de vestiario de Jean Nöel Lavesbre en l’Opéra Comique
e como deseñadora para varias compañías europeas no Festival Internacional de Teatro Arlequín Art de Metz.

Traballa en México co director René Pereira alumno e colaborador de Lee Strasberg. Axudante de Ivonne Blake e cola-
boradora de Francisco Nieva. Máis de vinte anos deseñando vestiario para teatro, ópera, zarzuela, danza contemporánea,
ballet, musical… os seus traballos víronse nos mellores escenarios:Teatro Real (onde destaca o vestiario de La Vida Breve
para a súa reinauguración),Teatro da Zarzuela, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, Ballet
Nacional de España, Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas,Teatro Nacional de Cataluña, Centro Andaluz de
Teatro, Expo Sevilla 92, Expo Zaragoza 08… e compañías privadas. Rosa García acadou numerosos premios na súa
carreira, como debuxante, ilustradora, guionista, directora de cine e figurinista.

Marcello Giordani, tenor

Marcello Giordani está considerado na actualidade como o máis salientado e versátil dos tenores líricos italianos
da súa xeración. O seu vasto repertorio inclúe desde papeis belcantistas (o Arnoldo de Guillaume Tell ou Arturo
en I Puritani), ata algúns dos roles máis comprometidos da súa corda, entre os que se atopa unha das súas

últimas incorporacións, o Eneas da obra Os Troianos de Berlioz, que cantou o ano pasado por primeira vez xunto á
Sinfónica de Boston, baixo a batuta de James Levine. A súa presenza nos principais teatros de ópera é constante.
Só durante a tempada pasada, no Metropolitan de Nova York, puido ser escoitado nunha nova produción da obra
A condenación de Fausto de Berlioz; Madama Butterfly, na aclamada montaxe de Anthony Minghella; e na gala dos 125
deste coliseo, ao carón de Angela Georghiu, Maria Guleghina e Plácido Domingo, entre outros artistas. O seu bo amigo
Luciano Pavarotti profesaba pública admiración por Giordani e o seu extravertido xeito de cantar, coa súa admirable
facilidade no agudo, a potencia da súa emisión e mais a procura permanente de novos matices cos que enriquecer as
súas sempre vibrantes interpretacións. A tempada 2007/2008 foi moi especial para este tenor, porque foi elixido para
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Rosa García Andújar, figurinista

Termina la carrera de magisterio y se licencia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Estudia
figurinismo en París debutando profesionalmente como ayudante de vestuario de Jean Nöel Lavesbre en l’Opéra
Comique y como diseñadora para varias compañías europeas en el Festival Internacional de Teatro Arlequín Art de

Metz.Trabaja en México con el director René Pereira alumno y colaborador de Lee Strasberg. Ayudante de Ivonne Blake
y colaboradora de Francisco Nieva. Más de veinte años diseñando vestuario para teatro, ópera, zarzuela, danza contem-
poránea, ballet, musical… sus trabajos se han visto en los mejores escenarios,Teatro Real (donde destaca el vestuario
de La Vida Breve para su re-inauguración),Teatro de La Zarzuela, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático
Nacional, Ballet Nacional de España, Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas,Teatro Nacional de Cataluña, Centro
Andaluz de Teatro, Expo Sevilla 92, Expo Zaragoza 08… y compañías privadas. Rosa García ha recibido numerosos
premios en su carrera, como dibujante, ilustradora, guionista, directora de cine y figurinista.

Marcello Giordani, tenor

Marcello Giordani está considerado en la actualidad como el más destacado y versátil de los tenores líricos
italianos de su generación. Su vasto repertorio incluye desde papeles belcantistas (el Arnoldo de Guillaume Tell
o Arturo en I Puritani), hasta algunos de los roles más comprometidos de su cuerda, entre los que se encuentra

una de sus últimas incorporaciones, el Eneas de Los Troyanos de Berlioz, que cantó el año pasado por primera vez junto
a la Sinfónica de Boston, bajo la batuta de James Levine. Su presencia en los principales teatros de ópera es constante.
Sólo durante la temporada pasada, en el Metropolitan de Nueva York, se le pudo escuchar en una nueva producción de
La condenación de Fausto de Berlioz; Madama Butterfly, en el aclamado montaje de Anthony Minghella; y en la gala de los
125 de este coliseo, al lado de Angela Georghiu, Maria Guleghina y Plácido Domingo, entre otros artistas. Su buen amigo
Luciano Pavarotti profesaba pública admiración por Giordani y su extrovertida manera de cantar, con su admirable facilidad
en el agudo, la potencia de su emisión y la búsqueda permanente de nuevos matices con los que enriquecer sus siempre
vibrantes interpretaciones. La temporada 2007/2008 fue muy especial para este tenor, porque fue elegido para cantar
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cantar ante o papa Bieito XVI durante a misa que se levou a cabo no Yankee Stadium, como parte da visita do Sumo
Pontífice a Estados Unidos. O tenor siciliano realizou o seu debut en 1986, en Spoleto, co duque de Rigoletto. Dous anos
máis tarde xa estaba cantando en La Scala (La Bohème), e en 1993 presentouse por primeira vez no Metropolitan (L’elisir
d’amore).A súa discografía é abundante, con títulos pouco frecuentes como a primeira gravación en estudio do Jerusalem
de Verdi; varios CD de arias e cancións sicilianas, en selos discográficos como Naxos,VAI e Sony, dirixidos por Steven
Mercurio, e DVD das óperas Madama Butterfly (na produción da Arena de Verona, xunto a Fiorenza Cedolins);
La Bohème (rexistrada na Ópera de Zürich, ao carón de Cristina Gallardo-Domâs); Manon Lescaut (coa soprano Karita
Mattila no Metropolitan) e a nova montaxe da obra La forza del destino da Ópera de Viena, en compañía de Violetta
Urmana. Giordani obtivo un grande éxito na súa presentación no 56 Festival de Ópera da Coruña, cunha aclamada gala
lírica. Entre os seus vindeiros compromisos atópanse Turandot, xunto á soprano Lisse Lindstrom, no Metropolitan de
Nova York; e Simon Boccanegra no Real madrileño, ao carón de Plácido Domingo. Giordani foi o último invitado do ciclo
de «Grandes Voces» do Teatro Real.

Miguel Ángel Gómez Martínez, director musical

Miguel Ángel Gómez-Martinez naceu en Granada. Realizou o seu primeiro exame musical aos cinco anos de
idade e dirixiu o seu primeiro concerto aos sete, durante o Festival Internacional de Música de Granada.
Estudou piano coa súa nai, composición e violín no Real Conservatorio de Madrid e Dirección de Orquestra

con Hans Swarowsky na Escola Superior de Música de Viena. Obtivo varios premios en diferentes concursos interna-
cionais. 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 Opera de Chicago, a Ópera
de Florencia, o Teatro La Fenice de Venecia, o Teatro San Carlo de Nápoles, o Teatro Massimo de Palermo, a Ópera de
Roma, … Dirixe habitualmente concertos coas máis prestixiosas orquestras do mundo, como a Orquestra da Gewandhaus
de Leipzig, a Staatskapelle de Dresde, a Orquestra Sinfónica da Radio de Berlín, a Orquestra de Radio Baviera de Múnic,
a WDR Colonia, a Sinfónica de Bamberg, a Filharmónica e mais a Sinfónica de Viena, a Filharmónica de Oslo, a Orquestra
da Suisse Romande, a Filharmónica de Helsinqui, a Orquestra Nacional de España, a Orquestra Sinfónica de RTVE Madrid,
a Orquestra Sinfónica de Madrid, a Orquestra Ciudad de Barcelona, a Orquestra Ciudad de Málaga, a Sinfónica de Houston,
a Sinfónica de Denver, a Orquestra Sinfónica Yomiuri Nippon, a Orquestra Filharmónica de Toquio e a Filharmónica do Teatro
Colón de Bos Aires, entre outras. Foi convidado a dirixir no Festival de Salzburgo, e nos que se levan a cabo nas cidades
de Berlín, Viena, Múnic, Macerata, Aix-en-Provence, Oranxe, Granada, Santander, Donostia, Helsinqui e Savonlinna.
Na Ópera de Viena, ademais das 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
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ante el papa Benedicto XVI durante la misa celebrada en el Yankee Stadium, como parte de la visita del Sumo Pontífice a
Estados Unidos. El tenor siciliano realizó su debut en 1986, en Spoleto, con el duque de Rigoletto. Dos años más tarde ya
estaba cantando en La Scala (La Bohéme), y en 1993 se presentó por primera vez en el Metropolitan (L’elisir d’amore).
Su discografía es abundante, con títulos poco frecuentes como la primera grabación en estudio del Jerusalem de Verdi;
varios cedés de arias y canciones sicilianas, en sellos como Naxos,VAI y Sony, dirigidos por Steven Mercurio, y devedés de
las óperas Madama Butterfly (en la producción de la Arena de Verona, junto a Fiorenza Cedolins); La Bohème (registrada
en la Ópera de Zurich, al lado de Cristina Gallardo-Domâs); Manon Lescaut (con la soprano Karita Mattila en el Metropolitan)
y el nuevo montaje de La forza del destino de la Ópera de Viena, en compañía de Violetta Urmana. Giordani obtuvo
un gran éxito en su presentación en el 56 Festival de Ópera de A Coruña, con una aclamada gala lírica. Entre sus pró-
ximos compromisos se encuentran Turandot, junto a la soprano Lisse Lindstrom, en el Metropolitan de Nueva York;
y Simon Boccanegra en el Real madrileño, al lado de Plácido Domingo. Giordani fue el último invitado del ciclo de
«Grandes Voces» del Teatro Real.

Miguel Ángel Gómez Martínez, director musical

Miguel Ángel Gómez-Martínez nació en Granada. Realizó su primer examen musical a los cinco años de edad y dirigió
su primer concierto a los siete, durante el Festival Internacional de Música de Granada. Estudió piano con su madre,
composición y violín en el Real Conservatorio de Madrid y 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 Opera de Chicago, Ópera de Florencia, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro San
Carlo de Nápoles,Teatro Massimo de Palermo, Opera 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 LV
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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. Debutou no Festival de Ópera da Coruña o ano pasado con Eugenio Onegin.

Giovanni Guagliardo, barítono

Nado en Augusta en 1980, Giovanni Guagliardo comezou os seus estudos musicais en Catania (Sicilia). Máis adiante
continuou a súa preparación con M. Schuman en Nova York e na Accademia di alto perfozionamento da
Fondazione Arena di Verona. Gañou varias bolsas de estudos e concursos internacionais en Italia (Moncalieri,

Alcamo e Taranto). A súa actividade de concertos iniciouse en Hartfort e mais en Stonington (EUA). En 2003 partici-
pou nunha xira da National Bulgarian Orchestra en Sicilia. Como gañador da «Lucia Albanese Competition» (Puccini
Foundation of New York) participou no concerto final no Lincoln Center de Nova York. En 2001 fixo o seu debut operís-
tico como Sciarrone e carcereiro en Tosca no Taormina Opera Festival (con dirección escénica de Giuseppe Di Stefano).
A partir daquela, cantou os roles do Mandarín en Turandot (2002), Silvano en Un ballo in maschera (2004) e Masetto
en Don Giovanni (2005) no Teatro Massimo de Catania. Posteriormente volveu cantar os roles do Mandarín en Turandot
(2003), Jake Wallace en La fanciulla del West (2004),Yamadori en Madame Butterfly (2006) e Schaunard in La bohème
(2007) no Festival Pucciniano de Torre do Lago. En 2004 foi Berto na estrea mundial de Il ricco d’un giorno de Salieri en
Verona (con posta en escena de Gilbert Deflo) e participou no concerto Le donne di Puccini no Festival Puccini de
Torre do Lago, xunto a Plácido Domingo. En recentes temporadas cantou Il barbiere di Siviglia (Fiorello) no Teatro
Municipale di Piacenza e no Teatro Sociale di Mantova. En 2007 fixo os seus debuts no Teatro dell’Opera de Roma con
La Flle du Régiment e mais no Teatro alla Scala en Madama Butterfly baixo a batuta Myung-Whun Chung. Ademais ofreceu
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Nacional La Zarzuela de Madrid, titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, director general de Música de la ciudad de
Mannheim (Alemania) y director de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo, de la que en la actualidad es director honorífico.
De 1993 a 1996 fue director general de Música de la Nueva Ópera Nacional Finlandesa en Helsinki. Sus numerosas
grabaciones han aparecido en sellos como DECCA, ORFEO, RCA, BONGIOVANNI, HISPAVOX, CLAVES y ONDINE, …
En su faceta de compositor, ha 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 d 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. Debutó en el Festival de Ópera de
A Coruña el año pasado con Eugenio Onegin.

Giovanni Guagliardo, barítono

Nacido en Augusta en 1980, Giovanni Guagliardo comenzó sus estudios musicales en Catania (Sicilia). Más ade-
lante continuó su preparación con M. Schuman en Nueva York y en la Accademia di alto perfozionamento de
la Fondazione Arena di Verona. Ganó varias becas y concursos internacionales en Italia (Moncalieri, Alcamo y

Taranto). Su actividad concertística se inició en Hartfort y en Stonington (EE UU). En 2003 participó en una gira de la
National Bulgarian Orchestra en Sicilia. Como ganador de la «Lucia Albanese Competition» (Puccini Foundation of New
York) participó en el concierto final en el Lincoln Center de Nueva York. En 2001 hizo su debut operístico como
Sciarrone y carcelero en Tosca en el Taormina Opera Festival (con dirección escénica de Giuseppe Di Stefano). A partir
de entonces, cantó los roles del Mandarín en Turandot (2002), Silvano en Un ballo in maschera (2004) y Masetto en Don
Giovanni (2005) en el Teatro Massimo de Catania. Posteriormente volvió a cantar los roles del Mandarín en Turandot
(2003), Jake Wallace en La fanciulla del West (2004), Yamadori en Madame Butterfly (2006) y Schaunard in La bohème
(2007) en el Festival Pucciniano de Torre del Lago, en 2004 fue Berto en el estreno mudial de Il ricco d’un giorno de Salieri
en Verona (con puesta en escena de Gilbert Deflo). Y participó en el concierto «Le donne di Puccini» en el Festival
Puccini de Torre del Lago, junto a Plácido Domingo. En recientes temporadas ha cantado Il barbiere di Siviglia (Fiorello)
en el Teatro Municipale di Piacenza y en el Teatro Sociale di Mantova. En 2007 hizo sus debuts en el Teatro dell’Opera de
Roma con La Fille du Régiment y en Teatro alla Scala en Madama Butterfly bajo la batuta Myung-Whun Chung. Además LV
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Lescaut (Manon Lescaut) e o Réquiem de Fauré (baixo a batuta de the Marc Soustrot) no Teatro Massimo «V. Bellini»
de Catania e fixo dous importantes debuts: Marcello de La bohème en Kansas e a súa presentación no Carnegie Hall
neoiorquino como Gualtiero en Edgar de Puccini. Acaba de cantar Rigoletto no Teatro Massimo de Palermo, Andrea
Chénier at the Teatro Carlo Felice de Génova e La fille du régiment no Teatro Verdi de Trieste. Entre os seus futuros compro-
misos atópanse Manon Lescaut no Festival Puccini en Torre do Lago, La bohème no Teatro Massimo de Palermo, A viúva
alegre no Teatro Carlo Felice de Xénova, Maria Stuarda no Teatro Verdi de Trieste e Otello en Baden-Baden. Agora debuta
no Festival de Ópera da Coruña.

Chen Kaige, director de escena

Opai de Chen Kaige pertence á primeira xeración de directores de cinema da China e é un dos máis coñecidos.
Chen Kaige, pola súa banda, iniciou estudos en Pequín en 1965. Durante a revolución cultural foi enviado á
provincia de Yunnan e máis tarde alistouse no Exército Popular de Liberación de China. Posteriormente, regresou

a Pequín e en 1978 entrou no Departamento de Dirección da Academia de Cine. Está considerado como un dos poucos
directores preparados profesionalmente logo da Revolución Cultural. Ata este momento xa produciu máis de dez obras.
É un dos directores máis influentes a nivel mundial desde comezos da década de 1980.A súa primeira película,Yellow Earth
(Terra amarela), realizada en 1984, constitúe a pedra angular das obras dos directores da quinta xeración chinesa. Este filme
retratou as terras ao redor do río Amarelo e os seus habitantes como pano de fondo. O seu lanzamento non soamente
foi acollido na China, senón que ademais foi a primeira película tras a Revolución Cultural que acadou repercusión interna-
cional. Yellow Earth marcou o comezo da era do novo cinema chinés. Como consecuencia disto, nos dez anos seguintes,
grandes películas foron formando paseniñamente parte desta «febre chinesa» nos escenarios de todo o mundo. Co recoñe-
cemento do público, Yellow Earth converteuse nunha das contribucións á historia da arte moderna da China e asegurou o
liderado de Chen Kaige no círculo de directores da quinta xeración. En 1988 representou por primeira vez a China no
Festival de Cannes. Desde aquela, acudiu cinco veces máis, o que o converteu no director chinés que máis presenza tivo
no devandito festival e o único receptor da Palma de Ouro, máximo galardón que lles outorga o certame aos filmes en
competición. A federación internacional de críticos de cine elixiu a Chen Kaige como un dos dez directores de cine do
século XXI. O Foro Económico Mundial premiouno como «Personaxe do Ano». Ademais, realizou Ten Minutes Order :
The Trumet (fragmento 100 flowers Hidden Deep) con outros catorce famosos directores internacionais. De novo, foi o único
director chinés que participou en curtametraxes e que describiu artisticamente os vertixinosos cambios do vello Pequín.
Foi proposto para o premio Oscar á mellor curtametraxe ese ano. En 2005, durante o centenario do cinema chinés, a
película icona de Kaige, Adeus á miña concubina, foi seleccionada como unha das 100 mellores películas da historia pola
revista estadounidense Time. O famoso filme tamén foi escollido polos medios de comunicación e o público de Hong Kong
e China continental como o mellor do cinema chinés.
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ha ofrecido Lescaut (Manon Lescaut) y el Réquiem de Fauré (bajo la batuta de the Marc Soustrot) en el Teatro Massimo
«V. Bellini» de Catania. E hizo dos importantes debuts: Marcello de La bohème en Kansas y su presentación en el Carnegie
Hall neoyorquino como Gualtiero en Edgar de Puccini.Acaba de cantar Rigoletto en el Teatro Massimo de Palermo, Andrea
Chénier at the Teatro Carlo Felice de Génova y y La fille du régiment en el Teatro Verdi de Trieste. Entre sus futuros com-
promisos se encuentran Manon Lescaut en el Festival Puccini en Torre del Lago, La bohème en el Teatro Massimo de
Palermo, La viuda alegre en el Teatro Carlo Felice de Génova, Maria Stuarda en el Teatro Verdi de Trieste y Otello en Baden-
Baden. Ahora debuta en el Festival de Ópera de A Coruña.

Chen Kaige, director de escena

El padre de Chen Kaige pertenece a la primera generación de directores de cine de China y es uno de los más cono-
cidos. Chen Kaige, por su parte, inició estudios en Pekín en 1965. Durante la revolución cultural fue enviado a la
provincia de Yunnan y más tarde se alistó en el Ejército Popular de Liberación de China. Posteriormente, regresó a

Pekín y en 1978 entró en el Departamento de Dirección de la Academia de Cine. Está considerado como uno de los
pocos directores preparados profesionalmente tras la Revolución Cultural. Hasta la fecha ya ha producido más de diez
obras. Es uno de los directores más influyentes a nivel mundial desde principios de la década de 1980. Su primera película,
Yellow Earth (Tierra amarilla), realizada en 1984, constituye la piedra angular de las obras de los directores de la quinta gene-
ración china. Este filme retrató las tierras alrededor del Río Amarillo y sus habitantes como telón de fondo. Su lanzamiento
no solo fue acogido en China, sino que además fue la primera película tras la Revolución Cultural que alcanzó repercusión
internacional. Yellow Earth marcó el comienzo de la era del nuevo cine chino. A consecuencia de ello, en los diez años
siguientes, grandes películas han ido formando lentamente parte de esta «fiebre china» en los escenarios de todo el
mundo. Con el reconocimiento del público, Yellow Earth se ha convertido en una de las contribuciones a la historia del arte
moderno de China y ha asegurado el liderazgo de Chen Kaige en el círculo de directores de la quinta generación. En 1988
representó por primera vez a China en el Festival de Cannes. Desde entonces, ha acudido cinco veces más, lo que le
ha convertido en el director chino que más presencia ha tenido en dicho festival y el único receptor de la Palma de Oro,
máximo galardón que otorga el certamen a los filmes en competición. La federación internacional de críticos de cine
eligió a Chen Kaige como uno de los diez directores de cine del siglo XXI. El Foro Económico Mundial le premió como
«Personaje del Año». Además, realizó Ten Minutes Order:The Trumet (fragmento 100 flowers Hidden Deep) con otros catorce
famosos directores internacionales. De nuevo, fue el único director chino que participó en cortometrajes y que describió
artísticamente los vertiginosos cambios del viejo Pekín. Fue nominado al Oscar al mejor cortometraje ese año. En 2005,
durante el centenario del cine chino, la película icono de Kaige, Adiós a mi concubina, fue seleccionada como una de las 100
mejores películas de la historia por la revista estadounidense Time. El famoso filme también fue elegido por los medios de
comunicación y el público de Hong Kong y China continental como el mejor del cine chino. LV
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Liu King, escenógrafo

Liu King licenciouse en deseño escenográfico no Instituto Central de Drama de Pequín en 1992. Per tence á
Asociación de Deseño Escenográfico de China. Nado en 1963 en Pequín, é o creador das escenografías tituladas
O Zoo en plena noite (1990), Escena (1991), O informe de memoria dunha noite (1995), ou Pável Korcahguin (1997),

entre outras. Traballou na posta en escena de obras contemporáneas tales como O Montapratos (1989) e Escena
(1991), ambas as dúas de Harold Pinter, Esperando a Godot (1992) de Samuel Beckett, da que se realizou unha xira por
Alemaña e Francia, O bico da muller araña (1992) de Manuel Puig, O balcón (1993) de Rina, Woyzeck (1994) de Georg
Büchner, ademais de Morte accidental dun anarquista (1999) de Darío Fo, espectáculo do que realizou unha xira por
Italia. Liu King colaborou tamén en documentais como Palacio Imperial (2005) e no filme Mei Lanfang (2007), dirixido
por Chen Kaige.

Corina Krisztian, escenógrafa

Corina Krisztian traballou durante varios anos como asistente de xerente nunha compañía italiana de moda,
encargándose da preparación das coleccións, organización e mercadotecnia. Máis tarde estudou arquitectura
(Deseño de interiores na Universidade de Darmstadt), e durante este tempo levou a cabo as prácticas no

Staatstheater de Damstadt. A partir da temporada 1999-2000 Corina Krisztian traballou como asistente na produ-
ción do teatro para as representacións de ópera e danza, levando a cabo, entre outras cousas, a coordinación entre
os departamentos técnicos e os obradoiros. Na temporada 2002-2003 traballou como axudante de escena na pro-
dución de Don Giovanni de Mozart xunto a Hertmut Schörghofer ; na temporada 2003-2004, na produción de Die
Liebe zu den drei Orangen de Prokofiev con Friedrich Meyer-Oertel (Staatstheater Darmstadt). Ademais diso, levou a
cabo a escenografía noutras producións. Na temporada 2007-2008 Krisztian realizou a escenografía para a ópera
Il geloso schernito de Pergolesi xunto a Alfonso Romero. En 2008-2009, fixo o deseño escénico para a Gala de Ano
Novo, e para a obra de teatro-danza baseada no título O Perfume de Patrick Suskind a produción Deflorage á froid
(Staatstheater Darmstadt).
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Liu King, escenógrafo

L iu King se licenció en diseño escenográfico en el Instituto Central de Drama de Pekín en 1992. Per tenece a
la Asociación de Diseño Escenográfico de China. Nacido en 1963 en Pekín, es el creador de las escenografías de
El Zoo en plena noche (1990), Escena (1991), El informe de memoria de una noche (1995), o Pável Korcahguin (1997),

entre otras. Ha trabajado en la puesta en escena de obras contemporáneas tales como El Montaplatos (1989) y Escena
(1991), ambas de Harold Pinter, Esperando a Godot (1992) de Samuel Beckett, de la que se realizó una gira por Alemania
y Francia, El beso de la mujer araña (1992) de Manuel Puig, El balcón (1993) de Rina, Woyzeck (1994) de Georg Büchner,
además de Muerte accidental de un anarquista (1999) de Darío Fo, espectáculo del que realizó una gira por Italia. Liu King
ha colaborado también en documentales como Palacio Imperial (2005) y en el filme Mei Lanfang (2007), dirigido por
Chen Kaige.

Corina Krisztian, escenógrafa 

Corina Krisztian trabajó durante varios años como asistente de gerente en una compañía italiana de moda,
encargándose de la preparación de las colecciones, organización y marketing. Más tarde estudió arquitectura
(Diseño de interiores en la Universidad de Darmstadt), y durante este tiempo llevó a cabo las prácticas en el

Staatstheater de Damstadt. A partir de la temporada 1999-2000 Corina Krisztian trabajó como asistente en la produc-
ción del teatro para las representaciones de ópera y danza, llevando a cabo, entre otras cosas, la coordinación entre
los departamentos técnicos y los talleres. En la temporada 2002-2003 trabajó como ayudante de escena en la produc-
ción de Don Giovanni de Mozart junto a Hertmut Schörghofer ; en la temporada 2003-2004, en la producción de Die
Liebe zu den drei Orangen de Prokofiev con Friedrich Meyer-Oertel (Staatstheater Darmstadt). Además de eso, llevó
a cabo la escenografía en otras producciones. En la temporada 2007-2008 Krisztian realizó la escenografía para la
ópera Il geloso schernito de Pergolesi junto a Alfonso Romero. En 2008-2009, hizo el diseño escénico para la Gala de
Año Nuevo, y para la obra de teatro-danza basada en El Perfume de Patrick Suskind la producción Deflorage á froid
(Staatstheater Darmstadt).
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Lise Lindstrom, soprano

Sobre 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 produ-
ción 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, … 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 ha de debutar no Metropolitan de Nova York con Turandot, ao carón do
tenor Marcello Giordani. Canta por primeira vez no Festival de Ópera da Coruña.
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Lise Lindstrom, soprano

Sobre 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 inter-
pretación 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, … 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 debutará en el Metropolitan de Nueva York con Turandot, al
lado del tenor Marcello Giordani. Canta por primera vez en el Festival de Ópera de A Coruña.
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Paolo Marcarini, piano

Opianista e compositor Paolo Marcarini, nado en Lodi (Italia), graduouse de piano e composición no Conservatorio
Giuseppe Verdi de Milán e posteriormente como clavecinista no Conservatorio Giuseppe Nicolini de Piacenza.
Como pianista e clavecinista actuou en numerosos países europeos e formou parte de prestixiosos conxuntos

de cámara.Ao longo da súa carreira acompañou a prestixiosos cantantes como Carlo Tagliabue, Giuseppe Di Stefano, Raina
Kabaiwanska, Mariella Devia, Simon Estes, Cecilia Bartoli, Katia Ricciarelli, Daniela Dessì, Renato Bruson e particularmente Leo
Nucci, co que estableceu unha colaboración chea de éxito durante unha década. Distinguido compositor e arranxista, escribiu
unha ópera co propio Leo Nucci como libretista, Serata di gala al Circolo Lirico, que se representou en Italia. Unha audiencia
de 120.000 persoas asistiu a un concerto de obras arranxadas por el, baixo o título Concert for Peace, interpretado pola
Israel Philharmonic Orchestra en Tel Aviv (1996

Nenos Cantores da Orquestra Sinfónica de Galicia

AOrquestra 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. Os Nenos Cantores da OSG fixeron a súa presentación musical, a principios do ano 2000,
interpretando a Sinfonía nº 3 de Gustav Mahler á beira da súa Orquestra e baixo a dirección de Víctor Pablo. Desde entón
actuaron en varias ocasións coa Orquestra Sinfónica de Galicia, interpretando obras de Mahler (cabe destacar, sobre todo,
a súa exitosa participación na Sinfonía nº 8), Orff, Shostakovich, Fauré... e colaborando, entre outros, con Emilio Aragón.Tamén
ofreceron concertos a capella na Coruña e en diversas localidades da comunidade galega, así como no Auditorio de León. O
Coro, formado por uns 50 nenos e nenas de entre 10 e 14 anos e dirixido desde a súa creación por José Luís Vázquez, nace
coa intención de constituír un verdadeiro centro de canto coral, para a formación de novas voces. Posteriormente, poderán
formar do Coro Novo e do Coro da OSG.
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Paolo Marcarini, piano

El pianista y compositor Paolo Marcarini, nacido en Lodi (Italia), se graduó de piano y composición en el Conservatorio
Giuseppe Verdi de Milán y posteriormente como clavecinista en el Conservatorio Giuseppe Nicolini de Piacenza.
Como pianista y clavecinista actuó en numerosos países europeos y formó parte de prestigiosos conjuntos de cámara.

A lo largo de su carrera ha acompañado a prestigiosos cantantes como Carlo Tagliabue, Giuseppe Di Stefano, Raina
Kabaiwanska, Mariella Devia, Simon Estes, Cecilia Bartoli, Katia Ricciarelli, Daniela Dessì, Renato Bruson y particularmente Leo
Nucci, con el que ha establecido una exitosa colaboración durante una década. Distinguido compositor y arreglista, ha escrito
una ópera con el propio Leo Nucci como libretista, Serata di gala al Circolo Lirico, que se ha representado en Italia. Una audiencia
de 120.000 personas asistió a un concierto de obras arregladas por él, bajo el título Concert for Peace, interpretado por la
Israel Philharmonic Orchestra en Tel Aviv (1996).

Niños Cantores de la Orquesta Sinfónica de Galicia

La 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 artís-
ticos: 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. Los Niños Cantores de la OSG hicieron su presentación musical, a principios del año
2000, interpretando la Sinfonía nº 3 de Gustav Mahler al lado de su Orquesta y bajo la dirección de Víctor Pablo. Desde enton-
ces han actuado en varias ocasiones con la Orquesta Sinfónica de Galicia, interpretando obras de Mahler (cabe destacar, sobre
todo, su exitosa participación en la Sinfonía nº 8),Orff, Shostakovich, Fauré ... y colaborando,entre otros, con Emilio Aragón.También
han ofrecido conciertos a capella en A Coruña y en diversas localidades de la comunidad gallega, así como en el Auditorio de
León. El Coro, formado por unos 50 niños y niñas de entre 10 y 14 años y dirigido desde su creación por José Luis Vázquez,
nace con la intención de constituir un verdadero centro de canto coral, para la formación de nuevas voces. Posteriormente,
podrán formar del Coro Joven y del Coro de la OSG.
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Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia

En pouco máis de dez anos a Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia permitiu por centos de mozas instrumentistas
completar a súa formación musical participando en espectáculos operísticos e concertos sinfónicos, baixo o maxis-
terio de mestres como Alberto Zedda,Víctor Pablo Pérez, James Judd, Pietro Rizzo, Michael Gilbert, James Ross ou Joan

Company entre outros.A Orquestra Nova participou como orquestra de foso no Festival Mozart da Coruña, no que baixo
a dirección de Alberto Zedda interpretou a ópera barroca Os amores de Apolo e Dafne, interpretación que a discográfica
Naxos acaba de publicar, compartiu escenario coa Orquestra Sinfónica de Galicia na Sinfonía nº 8 de Gustav Mahler e ofreceu
concertos sinfónicos en Madrid, San Sebastián, Murcia,Valencia, León, Segovia, Xerez, Xavea e Concentaina. Convertida xa nun
dos proxectos educativos máis orixinais do panorama musical español, a Orquestra Nova supón unha das poucas posibili-
dades reais de achegar aos futuros profesionais á práctica do seu instrumento no seo dunha orquestra sinfónica. Os mozos
reciben unha completa formación musical por medio do traballo á beira dos profesores instrumentistas da OSG, das innu-
merables clases maxistrais de grandes profesores e intérpretes –nas que participaron artistas como Wolfgang Klos, Anne
Gastinel, Geneviéve Laurenceau ou Mario Brunello entre outros moitos– e do contacto diario co atril nos catro encontros
anuais de que consta cada curso e nos que se abarca un repertorio que vai desde a música barroca até a dos nosos días.

Orquestra Sinfónica de Galicia

Creada no ano 1992 polo Concello da Coruña, cidade en cuxo Palacio da Ópera ten a súa sede, a Orquestra
Sinfónica de Galicia (OSG) é unha das agrupacións orquestrais de maior proxección en España. A OSG, cuxo
director é Víctor Pablo Pérez, foi orquestra residente do Festival Rossini de Pesaro de 2003 a 2005 e do Festival

Mozart da Coruña a partir da súa creación no ano 1998. Ademais, realizou varias xiras por Alemaña e Austria e ofreceu
concertos nas mellores salas e ciclos de 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
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Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia 

En poco más de diez años la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia ha permitido a cientos de jóvenes instrumentistas
completar su formación musical participando en espectáculos operísticos y conciertos sinfónicos, bajo el magisterio de
maestros como Alberto Zedda,Víctor Pablo Pérez, James Judd, Pietro Rizzo, Michael Gilbert, James Ross o Joan Company

entre otros. La Orquesta Joven ha participado como orquesta de foso en el Festival Mozart de A Coruña, –en el que bajo la direc-
ción de Alberto Zedda interpretó la ópera barroca Los amores de Apolo y Dafne, interpretación que la discográfica Naxos acaba
de publicar–, ha compartido escenario con la Orquesta Sinfónica de Galicia en la Sinfonía nº 8 de Gustav Mahler y ha ofrecido
conciertos sinfónicos en Madrid, San Sebastián, Murcia,Valencia, León, Segovia, Jerez, Xavea y Concentaina. Convertida ya en uno
de los proyectos educativos más originales del panorama musical español, la Orquesta Joven supone una de las pocas posibilida-
des reales de acercar a los futuros profesionales a la práctica de su instrumento en el seno de una orquesta sinfónica. Los jóvenes
reciben una completa formación musical por medio del trabajo al lado de los profesores instrumentistas de la OSG, de las innume-
rables clases magistrales de grandes profesores e intérpretes –en las que han participado artistas como Wolfgang Klos, Anne
Gastinel, Geneviéve Laurenceau o Mario Brunello entre otros muchos– y del contacto diario con el atril en los cuatro encuentros
anuales de que consta cada curso y en los que se abarca un repertorio que va desde la música barroca hasta la de nuestros días.

Orquesta Sinfónica de Galicia

Creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, ciudad en cuyo Palacio de la Ópera tiene su sede, la Orquesta
Sinfónica de Galicia (OSG) es una de las agrupaciones orquestales de mayor proyección en España. La OSG, cuyo
director 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

LV
II

 F
es

tiv
al

 d
e 

Ó
pe

ra
 d

e 
A 

C
or

uñ
a:

Bi
og

ra
fía

s

207LVII Festival de Ópera da Coruña

LIBRO OPERA'09  5/8/09  01:59  Página 207



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.

Marcello Panni, director musical

Marcello Panni estudou dirección orquestral con Franco Ferrara e composición baixo a guía de Goffredo Petrasi, na
Academia de Santa Cecilia de Roma. En 1968 obtivo o Primeiro Premio de dirección de orquestra na clase de
Manuel Rosenthal no Conservatorio Nacional Superior de París, onde seguiu os cursos de composición de Max

Deutsch. Dirixiu importantes producións operísticas nos principais teatros europeos: Scala de Milán, Ópera de París, Ópera
de Viena, Covent Garden de Londres, Deutscheoper de Berlín,Teatro de La Fenice, Ópera de Roma, San Carlo de Nápoles,
Bolshoi de Moscova…  En 1988 debutou con grande éxito no Metropolitan de Nova York, onde dirixiu L’elisir d’amore con
Luciano Pavarotti e Kathleen Battle. Panni foi un dos directores preferidos de Pavarotti, co que colaborou en numerosos
concertos e producións de ópera en todo o mundo. Foi director musical da Ópera de Bonn, da Ópera e da Filharmónica
de Niza e do Teatro San Carlo de Nápoles. Académico de Santa Cecilia desde 2003, é na actualidade director artístico da
Academia Filharmónica romana. Dirixiu e gravou, ademais do repertorio tradicional, óperas infrecuentes dos séculos XVII
e XX, como Il Flaminio e Adrianio en Siria de Pergolesi, Nina o sia la pazza per amore de Paisiello, Arminda de Jommelli…,
e primeiras execucións de partituras de Cage, Feldman, Berio e Bussotti, entre outros. Na Ópera de Roma realizou as estreas
de Neither de Morton Feldman e Civil wars de Philip Glass, con libreto e dirección de Robert Wilson. Recentemente dirixiu
a estrea mundial de Patto di sangue, a ópera de Matteo D’amico baseada na obra «El retablo de la avaricia, la lujuria y la
muerte» de Valle-Inclán no Festival do Maggio Musicale Fiorentino, con posta en escena de Daniele Abbado. Como compo-
sitor, estreou catro obras líricas: Hanjo (1994) con libreto de Mishima, encarga do Maggio Musicale Fiorentino, e dirección
escénica de Robert Wilson; Il giudizio de Paride (1996), estreada en Bonn con posta en escena de Giancarlo del Monaco;
The baquet (talking about love) (1998), comisionada pola Ópera de Bremen, e Garibaldi in Sicilia, que proximamente será
reposta pola Ópera de Roma. Panni é ademais un consumado belcantista, como acreditan as súas gravacións de Semiramide
de Rossini, xunto a Edita Gruberova e Juan Diego Flórez, e A filla do rexemento de Donizetti, que rexistrou con Gruberova.
No Festival de Ópera da Coruña dirixiu Norma, con Maria Guleghina, e Don Pasquale, xunto a Patrizia Ciofi.
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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.

Marcello Panni, director musical

Marcello Panni estudió dirección orquestal con Franco Ferrara y composición bajo la guía de Goffredo Petrasi, en la
Academia de Santa Cecilia de Roma. En 1968 obtuvo el Primer Premio de dirección de orquesta en la clase de
Manuel Rosenthal en el Conservatorio Nacional Superior de París, donde siguió los cursos de composición de Max

Deutsch. Ha dirigido importantes producciones operísticas en los principales teatros europeos: Scala de Milán, Ópera de París,
Ópera de Viena, Covent Garden de Londres, Deutscheoper de Berlín,Teatro de La Fenice, Ópera de Roma, San Carlo de
Nápoles, Bolshoi de Moscú…  En 1988 debutó con gran éxito en el Metropolitan de Nueva York, donde dirigió L’elisir d’amore
con Luciano Pavarotti y Kathleen Battle. Panni fue uno de los directores preferidos de Pavarotti, con el que colaboró en nume-
rosos conciertos y producciones de ópera en todo el mundo. Ha sido director musical de la Ópera de Bonn, de la Ópera y la
Filarmónica de Niza y del Teatro San Carlo de Nápoles.Académico de Santa Cecilia desde 2003, es en la actualidad director
artístico de la Academia Filarmónica romana. Ha dirigido y grabado, además del repertorio tradicional, óperas infrecuentes de los
siglos XVII y XX, como Il Flaminio e Adrianio en Siria de Pergolesi,Nina o sia la pazza per amore de Paisiello,Arminda de Jommelli…,
y primeras ejecuciones de partituras de Cage, Feldman, Berio y Bussotti, entre otros. En la Ópera de Roma realizó los estrenos
de Neither de Morton Feldman y Civil wars de Philip Glass, con libreto y dirección de Robert Wilson. Recientemente ha dirigido
el estreno mundial de Patto di sangue, la ópera de Matteo D’amico basada en «El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte»
de Valle-Inclán en el Festival del Maggio Musicale Fiorentino, con puesta en escena de Daniele Abbado. Como compositor,
ha estrenado cuatro obras líricas: Hanjo (1994) con libreto de Mishima, encargo del Maggio Muiscale Fiorentina, y dirección
escénica de Robert Wilson; Il giudizio de Paride (1996), estrenada en Bonn con puesta en escena de Giancarlo del Monaco;
The baquet (talking about love) (1998), comisionada por la Ópera de Bremen, y Garibaldi in Sicilia, que próximamente será
repuesta por la Ópera de Roma. Panni es además un consumado belcantista, como acreditan sus grabaciones de Semiramide
de Rossini, junto a Edita Gruberova y Juan Diego Flórez, y La hija del regimiento de Donizetti, que registró con Gruberova.
En el Festival de Ópera de A Coruña dirigió Norma, con Maria Guleghina, y Don Pasquale, junto a Patrizia Ciofi. LV
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Francisco José Pardo, tenor

Nace na Coruña, cidade na que comeza os seus estudos de canto no Conservatorio Superior de Música.
Posteriormente se traslada a Madrid para continuar a súa formación vocal e musical na Escola Superior de
Canto baixo a dirección de profesores como, María Dolores Travesedo, Rogelio Gavilanes, Miguel Zanetti

entre outros. 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 impar tidos 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 Reper torio
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
par ticipou 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. Mozar t. Así mesmo cantou en decembro de 2008 O Mesías de Haendel.
A temporada pasada interveu en Macbeth.
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Francisco José Pardo, tenor

Nace en A Coruña, ciudad en la que comienza sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de Música.
Posteriormente se traslada a Madrid para continuar su formación vocal y musical en la Escuela Superior de
Canto bajo la dirección de profesores como, María Dolores Travesedo, Rogelio Gavilanes, Miguel Zanetti entre

otros, graduándose con las mejores calificaciones en el año 2004. Complementa su formación académica realizando
cursos de ampliación de Canto, Fonética Alemana e Interpretación para cantantes y pianistas impartidos por Montserrat
Pueyo (catedrática del Conservatorio Superior de Barcelona), Helena Lazarska (catedrática de la Hochschule für Musik
und darstellende kunst de Viena), Miguel Zanetti y Uta Weber, catedráticos de Repertorio Estilístico y Fonética Alemana
aplicada al canto de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Asimismo, ha recibido clases magistrales impartidas por profe-
sionales 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. La tempo-
rada pasada intervino en Macbeth.
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David Pérez Merino, iluminador

Nace en Burgos en 1977.Realiza os seus estudos de imaxe e telecomunicación nesta cidade, ao remate dos cales, en 1995,
comeza a súa carreira profesional, como técnico de iluminación no Teatro Principal de Burgos, onde continúa colabo-
rando ata o ano 1999, cando inicia a súa carreira como iluminador.Desde aquela colaborou con compañías tales como:

Ballet Nacional de España,Compañía Nacional de Danza, Flamenco festival USA,oup o Nuevo Ballet Español, desenvolvendo estes
proxectos tanto en España coma en Europa, América, Australia ou Asia. Recentemente colaborou para o Jacob´s Pillow Dance
Festival (Massachussets), na súa 77 Edición, compaxinando o seu traballo como iluminador con labores didácticos.Actualmente
traballa nas novas creacións do Nuevo Ballet Español e da Compañía Nacional de Danza 2 que se estrearán proximamente.

Désirée Rancatore, soprano 

Nada en Palermo, comezou os seus estudos musicais a unha idade moi temperá. Gañadora de importantes concursos
internacionais, fixo o seu debut operístico en Le nozze di Figaro no Festival de Salzburgo do ano 1996.A súa pre-
sentación italiana tivo lugar durante a tempada 1996/97, inaugurando o Teatro Regio de Parma (L’arlesiana).

Despois regresou ao Festival de Salzburgo para cantar o rol de Blonde en Die Entführung aus dem Serail (que tamén gravou
coa Scottish Chamber Orchestra baixo a batuta de sir Charles Mackerras) e para ofrecer varios concertos no Mozarteum
de Salzburg xunto a Hubert Soudant. Posteriormente haberían de vir os seus debuts no Covent Garden con Falstaff
(Nannetta) e Les contes d’Hoffmann na Opéra National de París (rexistrada en DVD). O seu repertorio inclúe Parsifal
(Florencia, París), Les contes d’Hoffmann (Catania, Covent Garden, Madrid, Viena, París, Zürich, Palermo, Roma e Parma),
L’enfant et les sortilèges (París), Die Zauberflöte (París, Roma e Cagliari), Die Entführung aus dem Serail (Londres, Palermo, Bari,
Madrid e Istambul), Rigoletto (Viena, Melbourne e San Francisco), Der Rosenkavalier (Palermo) Il viaggio a Reims (Boloña,
Xénova, Bruxelas), Les Huguenots (Martina Franca Festival), Jeanne d’Arc au Bûcher (Salzburgo), Christus am Öberge
(Cincinnati), Lakmé (Palermo,Toquio), La fille du régiment (La Scala), Lucia di Lammermoor (Zürich,Toquio, Boloña), L’elisir
d’amore (París) e I Puritani (Palermo, A Coruña), entre outros roles. Ao longo da súa carreira traballou con directores do
prestixio de Myung-Whun Chung, James Conlon, Charles Mackerras, Riccardo Muti, John Neschling, Renato Palumbo e
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David Pérez Merino, iluminador

Nace en Burgos en 1977. Realiza sus estudios de imagen y telecomunicación en esta ciudad, al término de los cuales, en
1995, comienza su carrera profesional, como técnico de iluminación en el Teatro Principal de Burgos, donde continúa
colaborando hasta el año 1999, cuando inicia su carrera como iluminador. Desde entonces ha colaborado con compañías

tales como: Ballet Nacional de España, Compañía Nacional de Danza, Flamenco festival USA, o el Nuevo Ballet Español, desarro-
llando estos proyectos tanto en España como en Europa,América,Australia o Asia. Recientemente ha colaborado para el Jacob´s
Pillow Dance Festival (Massachussets), en su 77 Edición, compaginado su trabajo como iluminador con labores didácticas.Actualmente
trabaja en las nuevas creaciones del Nuevo Ballet Español y la Compañía Nacional de Danza 2 que se estrenarán próximamente.

Désirée Rancatore, soprano 

Nacida en Palermo, comenzó sus estudios musicales a una edad muy temprana. Ganadora de importantes concursos
internacionales, hizo su debut operístico en Le nozze di Figaro en el Festival de Salzburgo del año1996. Su presenta-
ción italiana tuvo lugar durante la temporada 1996/97, inaugurando el Teatro Regio de Parma (L’arlesiana). Después

regresó al Festival de Salzburgo para cantar el rol de Blonde en Die Entführung aus dem Serail (que también grabó con la
Scottish Chamber Orchestra bajo la batuta de sir Charles Mackerras) y para ofrecer varios conciertos en el Mozarteum
de Salzburg junto a Hubert Soudant. Posteriormente vendrían sus debuts en el Covent Garden con Falstaff (Nannetta) y
Les contes d’Hoffmann en la Opéra National de París (registrada en dvd). Su repertorio incluye Parsifal (Florencia, París),
Les contes d’Hoffmann (Catania, Covent Garden, Madrid,Viena, París, Zurich, Palermo, Roma y Parma), L’enfant et les sortilèges
(París), Die Zauberflöte (París, Roma y Cagliari), Die Entführung aus dem Serail (Londres, Palermo, Bari, Madrid y Estambul),
Rigoletto (Viena, Melbourne y San Francisco), Der Rosenkavalier (Palermo) Il viaggio a Reims (Bolonia, Génova, Bruselas),
Les Huguenots (Martina Franca Festival), Jeanne d’Arc au Bûcher (Salzburgo), Christus am Öberge (Cincinnati), Lakmé (Palermo,
Tokio), La fille du régiment (La Scala), Lucia di Lammermoor (Zurich,Tokio, Bolonia), L’elisir d’amore (París) e I Puritani (Palermo,
A Coruña), entre otros roles. A lo largo de su carrera ha trabajado con directores de la talla de Myung-Whun Chung, James
Conlon, Charles Mackerras, Riccardo Muti, John Neschling, Renato Palumbo y Hubert Soudant. El siete de diciembre de 2004
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Hubert Soudant. O sete de decembro de 2004 inaugurou a tempada de La Scala con L’Europa riconosciuta de Salieri, baixo
a batuta de Riccardo Muti (na reinauguración do teatro milanés despois dos labores de restauración). A pasada temporada
cantou Rigoletto no Teatro Regio de Parma e na Opernahus de Zürich, L’elisir d’amore en Piacenza e Bolzano, Les contes
d’Hoffmann no Teatro Regio de Turín, Lucia di Lammermoor no Teatro Regio de Parma e no Théâtre Municipal de Avignon, a
Novena sinfonía de Beethoven no Teatro Massimo de Palermo e Die Vögel na Ópera de Los Ángeles. Entre os seus futuros
compromisos atópanse Rigoletto en Beijing (unha xira co Teatro Regio de Parma e o barítono Leo Nucci) e no Teatro
Comunale de Florencia; I Puritani durante unha xira por Xapón co Teatro Comunale de Boloña; L’elisir d’amore no Teatro
Lírico de Cagliari e en Xapón (xira co Teatro Donizetti de Bergamo); Der Rosenkavalier nas Palmas e Don Pasquale no Théatre
des Champs Elysées de París. As súas gravacións en CD e DVD inclúen, entre outras, Der Rosenkavalier desde o Teatro
Massimo de Palermo (1998), Falstaff no Covent Garden (1999), Les contes d’Hoffmann (Olympia) na Ópera da Bastilla de
París (2001) e no Sferisterio di Macerata (2004). Désirée Rancatore debuta este ano no Festival de Ópera da Coruña.

Alfonso Romero Mora, director de escena

Nado en Madrid, comezou os seus estudos musicais a unha idade temperá e acadou o título de profesor de piano.
Durante seis anos foi director e fundador de varios coros cos que traballou maiormente o repertorio renacen-
tista e barroco.Ao mesmo tempo, realizou cursos especializados en música antiga nas disciplinas de órgano barroco,

clavecín e dirección coral. Rexedor do Teatro Real de Madrid desde a súa nova apertura en 1997 ata o ano 2004, colaborou
con prestixiosos directores de escena de ópera do mundo, tales como J. Carlos Plaza, Francisco Nieva, Hugo de Ana, Sergio
Renan, Josep Maria Flotats, Giancarlo del Mónaco, Werner Herzog, Nicolas Jöel, Jerome Savary, Eliah Moshinsky, Willy
Decker, John Dew, Pier Luigi Pizzi e Herbert Wernicke, así como cos coreógrafos Nacho Duato,Victor Ullate e Pina Bausch.
En 1998, colaborou como asistente de dirección na estrea mundial da ópera Corvo Branco de Philip Glass, dirixida por
Robert Wilson. Desde que no ano 2004 foi convidado a traballar en Alemaña, é asistente de dirección de escena no
Staatstheater de Darmstadt, baixo a intendencia de John Dew. Como director de escena, realizou o seu debut coa ópera
La voix humaine de Poulenc, no Festival internacional de Música ARE-MORE de Vigo en 2003. No Staatstheater de
Darmstadt dirixiu a ópera La Serva Padrona de Pergolesi en 2005. En febreiro de 2007 dirixiu en Wiesbaden as óperas
Amelia al Ballo de Menotti e Der Kaiser von Atlantis  de Viktor Ullmann. En agosto de 2007 foi invitado a impartir clases
de dirección de escena no curso de verán para novos cantantes organizado pola asociación británica Hand Made Opera
en Scheggino, Italia.Alfonso Romero foi galardoado co terceiro premio no Concurso Internacional de Dirección de Ópera
Camerata Nuova en Wiesbaden en 2005 pola súa produción de La Cenerentola. Semifinalista no Concurso Internacional
de Dirección de Ópera de Graz con Le Nozze di Figaro en 2005, así como finalista no primeiro Concurso Internacional de
Dirección de Ópera organizado pola Ópera Estatal de Praga en 2006 por Alcina de Haendel. Entre as súas últimas estreas
están La Dirindina de Scarlatti no Teatro da Petrusgemeinde Darmstadt, La Cuzzoni de Agusti Charles en estrea mundial
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inauguró la temporada de La Scala con L’Europa riconosciuta de Salieri, bajo la batuta de Riccardo Muti (en la reinauguración
del teatro milanés después de las labores de restauración). La pasada temporada cantó Rigoletto en el Teatro Regio de Parma
y en la Opernahus de Zurich, L’elisir d’amore en Piacenza y Bolzano, Les contes d’Hoffmann en el Teatro Regio de Turín, Lucia
di Lammermoor en el Teatro Regio de Parma y en el Théâtre Municipal de Avignon, la Novena sinfonía de Beethoven en el
Teatro Massimo de Palermo y Die Vögel en la Ópera de Los Angeles. Entre sus futuros compromisos se encuentran Rigoletto
en Beijing (una gira con el Teatro Regio de Parma y el barítono Leo Nucci) y en el Teatro Comunale de Florencia; I Puritani
durante una gira por Japón con el Teatro Comunale de Bolonia; L’elisir d’amore en el Teatro Lírico de Cagliari y en Japón (gira
con el Teatro Donizetti de Bergamo); Der Rosenkavalier en Las Palmas y Don Pasquale en el Théatre des Champs Elysées de
París. Sus grabaciones en cd y dvd incluyen, entre otras, Der Rosenkavalier desde el Teatro Massimo de Palermo (1998), Falstaff
en el Covent Garden (1999), Les contes d’Hoffmann (Olympia) en la Ópera de la Bastilla de París (2001) y en el Sferisterio di
Macerata (2004). Désirée Rancatore debuta este año en el Festival de Ópera de A Coruña.

Alfonso Romero Mora, director de escena

Nacido en Madrid, comenzó sus estudios musicales a temprana edad, obteniendo el título de profesor de piano.
Durante seis años fue director y fundador de varios coros, con los que trabajó mayormente el repertorio renacen-
tista y barroco.Al mismo tiempo, realizó cursos especializados en música antigua en las disciplinas de órgano barroco,

clavecín y dirección coral. Regidor del Teatro Real de Madrid desde su reapertura en 1997 hasta el año 2004, ha colabo-
rado con prestigiosos directores de escena de ópera del mundo, tales como J. Carlos Plaza, Francisco Nieva, Hugo de Ana,
Sergio Renan, Josep Maria Flotats, Giancarlo del Mónaco,Werner Herzog, Nicolas Jöel, Jerome Savary, Eliah Moshinsky,Willy
Decker, John Dew, Pier Luigi Pizzi y Herbert Wernicke, así como los coreógrafos Nacho Duato,Victor Ullate y Pina Bausch.
En 1998, colaboró como asistente de dirección en el estreno mundial de la ópera Corvo Branco de Philip Glass, dirigida
por Robert Wilson. Desde que en el año 2004 es invitado a trabajar en Alemania, es asistente de dirección de escena
en el Staatstheater de Darmstadt, bajo la intendencia de John Dew. Como director de escena, realizó su debut con la ópera
La voix humaine de Poulenc, en el Festival internacional de Música ARE-MORE de Vigo en 2003. En el Staatstheater de
Darmstadt dirigió la Ópera La Serva Padrona de Pergolesi en 2005. En febrero del 2007 ha dirigido en Wiesbaden las Óperas
Amelia al Ballo de Menotti y Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann. En agosto del 2007 es invitado a impartir clases de
dirección de escena en el curso de verano para jóvenes cantantes organizado por la asociación británica Hand Made
Opera en Scheggino, Italia. Alfonso Romero ha sido galardonado con el tercer premio en el Concurso Internacional de
Dirección de Ópera Camerata Nuova en Wiesbaden en 2005 por su producción de La Cenerentola. Semifinalista en el
Concurso Internacional de Dirección de Ópera de Graz con Le Nozze di Figaro en 2005, así como finalista en el primer
Concurso Internacional de Dirección de Ópera organizado por la Ópera Estatal de Praga en 2006 por Alcina de Haendel.
Entre sus últimos estrenos están La Dirindina de Scarlatti en el Teatro de la Petrusgemeinde Darmstadt, La Cuzzoni de Agusti LV
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absoluta no Staatstheater Darmstadt e en Barcelona (2007) e no Teatro Albéniz de Madrid (2008), Il Geloso Schernito de
Pergolesi no Staatstheater Darmstadt (2008), e o espectáculo de danza, teatro e medios audiovisuais sobre Le lagrime di
San Pietro, última obra de Orlando di Lasso, na Stadtkirche, Darmstadt, tamén en 2008. En febreiro de 2009 dirixiu a
ópera de Verdi Don Carlo no Staatstheater Darmstadt.

Chen Tong Xun, figurinista

Chen Tong Xun licenciouse en deseño escenográfico no Instituto de Drama de Shanghái en 1990.Traballou como
figurinista para a compañía de ópera do Exército Popular de Liberación de China, o que lle supuxo o merece-
mento de diversos premios como creador artístico. No campo da Sétima Arte plasmou o seu enxeño creativo

en filmes como Xuntos, Contigo para sempre, Compromiso, Deng Xiao Ping, Mei Lanfang e Unha lenda da montaña.Tamén
traballou para series de televisión: Un momento en Pequín, Hai Rui, A concubina do último Emperador, A mansión dos Qiaos,
Novo malecón de Shanghái e O canellón de tres casas. En canto á ópera participou nas obras A chaira deserta, Qu Yuan,
Apolo, Aloe branco e Flores vermellas de Kapok, Paxaro de jade e A cidade antiga.

María José Trullu, mezzosoprano

Esta 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. O ano
pasado cantou a súa primeira ópera no festival coruñés, Eugenio Onegin.
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Charles en estreno mundial absoluto en el Staatstheater Darmstadt y en Barcelona (2007) y en el Teatro Albéniz de Madrid
(2008), Il Geloso Schernito de Pergolesi en el Staatstheater Darmstadt (2008), y el espectáculo de danza, teatro y medios
audiovisuales sobre Le lagrime di San Pietro, última obra de Orlando di Lasso, en el Stadtkirche, Darmstadt, también en
2008. En Febrero de 2009 dirigió la ópera de Verdi Don Carlo en el Staatstheater Darmstadt.

Chen Tong Xun, figurinista

Chen Tong Xun se licenció en diseño escenográfico en el Instituto de Drama de Shanghái en 1990. Ha trabajado
como figurinista para la compañía de ópera del Ejército Popular de Liberación de China, lo que le ha supuesto el
merecimiento de diversos premios como creador artístico. En el campo del Séptimo Arte ha plasmado su ingenio

creativo en filmes como Juntos, Contigo para siempre, Compromiso, Deng Xiao Ping, Mei Lanfang y Una leyenda de la montaña.
También ha trabajado para series de televisión: Un momento en Pekín, Hai Rui, La concubina del último Emperador, La mansión
de los Qiaos, Nuevo malecón de Shanghái y El callejón de tres casas. En cuanto a la ópera ha participado en La llanura desierta,
Qu Yuan, Apolo, Aloe blanco y Flores rojas de Kapok, Pájaro de jade y La ciudad antigua.

María José Trullu, mezzosoprano

Esta 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 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. El año pasado cantó su primera ópera en el festival coruñés, Eugenio Onegin. LV
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José Luis Vázquez, director dos Nenos Cantores da Orquestra Sinfónica de Galicia

Seu contacto coa música comeza en 1977, como membro do Orfeón Terra a Nosa, de Santiago de Compostela,
dirixido polo pai Manuel Feijóo Sousa. En 1984 obtivo a súa licenciatura en Química. Cursou estudos de canto coa
soprano Ana Higueras así como con Félix Lavilla e Fernando Turina. En 1990 ingresou no Collegium

Compostelanum, agrupación fundada e dirixida por Maximino Zumalave. Nesta agrupación, como no Coro Universitario
de Santiago de Compostela, ofreceu diversos concertos como solista. Como alumno de canto tamén participou nos
cursos da International Bachakademie (Santiago de Compostela 1992 e 1994) e Música en Compostela (1994) e con profe-
sores como Aldo Baldin, Andreas Schmidt, María Oran, etc. En 2001 interpretou, como solista, a Misa da Coroación, de W.
A. Mozart, xunto á Orquestra Sinfónica de Galicia e o Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia baixo a dirección de Joan
Company. Director dos Nenos Cantores da Sinfónica de Galicia desde a súa fundación, en decembro de 1999, José Luís
Vázquez está estreitamente vinculado ao coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, ao que pertence desde o ano da súa
creación. Ademais, foi director do Coro do Festival Mozart na súa edición en 1999, onde participou na posta en escena
do Così fan tutte, de W. A. Mozart.

Marco Vinco, baixo

Nado en Verona en 1977, licenciouse en Dereito en 2002, mentres estudaba canto con Ivo Vinco. En 2001 fixo o
seu debut en Le nozze di Figaro no Festival de Aix-en-Provence e desde aquela desenvolveu axiña unha brillante
carreira internacional actuando habitualmente nalgúns dos mellores teatros e festivais do mundo, como o Teatro

alla Scala, o Deutsche Oper en Berlín, o Festival de Salzburgo, o Festival de Edimburgo, a Ópera de Montecarlo, o Théâtre
du Capitole de Toulouse, o Bunka Kaikan de Toquio, o Rossini Opera Festival de Pésaro, o Teatro Comunale de Florencia,
o Teatro Carlo Felice de Xénova, o Teatro Comunale de Boloña, o Teatro La Fenice de Venecia, o Teatro dell’Opera de
Roma, o Teatro Regio de Turín ou o Covent Garden de Londres.Traballou con directores do prestixio de Daniele Gatti,
Gianluigi Gemetti, Nicola Luisotti, Zubin Metha, Marc Minkowski, Riccardo Muti ou Alberto Zedda, e xunto a directores de
escena como Robert Carsen, Dario Fo, Mario Martone, Pierluigi Pizzi, Gigi Proietti, Luca Ronconi, Toni Servillo e Franco
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José Luis Vázquez, director de los Niños Cantores de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Su contacto con la música comienza en 1977, como miembro del Orfeón Terra a Nosa, de Santiago de Compostela,
dirigido por el padre Manuel Feijóo Sousa. En 1984 obtuvo su licenciatura en Química. Cursó estudios de canto con
la soprano Ana Higueras así como con Félix Lavilla y Fernando Turina. En 1990 ingresó en el Collegium Compostelanum,

agrupación fundada y dirigida por Maximino Zumalave. En esta agrupación, como en el Coro Universitario de Santiago de
Compostela, ofreció diversos conciertos como solista. Como alumno de canto también participó en los cursos de la
International Bachakademie (Santiago de Compostela 1992 y 1994) y Música en Compostela (1994) y con profesores
como Aldo Baldin, Andreas Schmidt, María Oran, etc. En 2001 interpretó, como solista, la Misa de la Coronación, de W. A.
Mozart, junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de Joan
Company. Director de los Niños Cantores de la Sinfónica de Galicia desde su fundación, en diciembre de 1999, José Luis
Vázquez está estrechamente vinculado al coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, al que pertenece desde el año de su
creación. Además, fue director del Coro del Festival Mozart en su edición en 1999, donde participó en la puesta en escena
del Così fan tutte, de W. A. Mozart.

Marco Vinco, bajo

Nacido en Verona en 1977, se licenció en Derecho en 2002, mientras estudiaba canto con Ivo Vinco. En 2001 hizo
su debut en Le nozze di Figaro en el Festival de Aix-en-Provence.Y desde entonces ha desarrollado rápidamente
una brillante carrera internacional actuando habitualmente en algunos de los mejores teatros y festivales del

mundo, como el Teatro alla Scala, Deutsche Oper en Berlín, Festival de Salzburgo, Festival de Edimburgo, Opéra de
Montecarlo,Théâtre du Capitole de Toulouse, Bunka Kaikan de Tokio, Rossini Opera Festival de Pésaro,Teatro Comunale
de Florencia,Teatro Carlo Felice de Génova,Teatro Comunale de Bolonia,Teatro La Fenice de Venecia,Teatro dell’Opera
de Roma,Teatro Regio de Turín o Covent Garden de Londres. Ha trabajado con directores de la talla de Daniele Gatti,
Gianluigi Gemetti, Nicola Luisotti, Zubin Metha, Marc Minkowski, Riccardo Muti o Alberto Zedda, y junto a directores de
escena como Robert Carsen, Dario Fo, Mario Martone, Pierluigi Pizzi, Gigi Proietti, Luca Ronconi, Toni Servillo y Franco
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Zeffirelli. Como un recoñecido intérprete dos roles rossinianos, desde 2001 foi un invitado habitual do Rossini Opera
Festival en Pésaro, onde interpretou La pietra del paragone (Conte Asdrubale), L’italiana in Algeri (Mustafà), Matilde di
Shabran (Aliprando), Adina (Il Califfo), Il turco in Italia (Selim), La cenerentola (Dandini e Alidoro), Il viaggio a Reims (Lord
Sidney), L’equivoco stravagante (Buralicchio), Zelmira (Polidoro), L’inganno felice (Batone) e Il barbiere di Siviglia (Don
Basilio). O seu repertorio tamén inclúe roles mozartianos en óperas como Don Giovanni (Don Giovanni e Leporello),
Le nozze di Figaro (Figaro e o Conte d’Almaviva) ou Così fan tutte (Guglielmo). Ademais cantou Il barcheggio de Stradella;
Il marito disperato e Il ritorno di Don Calandrino de Cimarosa; o Rinaldo de Händel; La sonnambula de Bellini; L’elisir d’amore
e Pia de’ Tolomei de Donizetti; La bohème de Puccini; Le Jongleur de Notre Dame de Massenet e Il crociato in Egitto de
Meyerbeer. A súa ampla discografía inclúe, entre outras gravacións, L’italiana in Algeri (Dynamic), Zelmira (Opera Rara),
Il turco in Italia (Dynamic), Matilde di Shabran (Decca), Pia de’Tolomei (Opera Rara), L’equivoco stravagante (Naxos), Petite
messe solennelle (ROF), L’inganno felice (Naxos), La pietra del paragone (ROF) e Sedecìa re di Gerusalemme (Bongiovanni).
En DVD rexistrou Il crociato in Egitto (Dynamic), La cenerentola (TDK), L’italiana in Algeri (Dynamic), La pietra del paragone
(Opus Arte) e Il turco in Italia (Dynamic). A pasada tempada obtivo un grande éxito no Covent Garden londiniense con
Matilde di Shabran, xunto ao tenor Juan Diego Flórez. Ademais cantou Anna Bolena en Lyon e no Théâtre des Champs-
Èlisées de París; Don Giovanni no Suntory Hall in Toquio e Le nozze di Figaro en Budapest baixo a batuta de Ivan Fischer.
E fixo o seu debut como Don Alfonso en Lucrezia Borgia na Ópera Nacional de Varsovia. Entre os seus futuros compro-
misos atópanse Le nozze di Figaro na Monnaie de Bruselas e en Lisboa; L’arbore di Diana no Liceo de Barcelona e no
Teatro Real de Madrid; Il barbiere di Siviglia no Rossini Opera Festival en Pésaro e na Arena de Verona; L’italiana in Algeri
na Opéra National de París e no Suntory Hall de Toquio, o Stabat Mater de Rossini en Antwerp e Don Giovanni na Ópera
de San Francisco Opera e en Seattle. Canta por primeira vez no Festival de Ópera da Coruña.
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Zeffirelli. Como un reconocido intérprete de los roles rossinianos, desde 2001 ha sido un invitado habitual del Rossini
Opera Festival en Pésaro, donde ha interpretado La pietra del paragone (Conte Asdrubale), L’italiana in Algeri (Mustafà),
Matilde di Shabran (Aliprando), Adina (Il Califfo), Il turco in Italia (Selim), La Cenerentola (Dandini y Alidoro), Il viaggio a Reims
(Lord Sidney), L’equivoco stravagante (Buralicchio), Zelmira (Polidoro), L’inganno felice (Batone) e Il barbiere di Siviglia (Don
Basilio). Su repertorio también incluye roles mozartianos en óperas como Don Giovanni (Don Giovanni y Leporello),
Le nozze di Figaro (Figaro y el Conte d’Almaviva) o Così fan tutte (Guglielmo).Además ha cantado Il barcheggio de Stradella;
Il marito disperato e Il ritorno di Don Calandrino de Cimarosa; el Rinaldo,de Händel; La Sonnambula de Bellini; L’elisir d’amore
y Pia de’ Tolomei de Donizetti; La Bohème de Puccini; Le Jongleur de Notre Dame de Massenet e Il Crociato in Egitto de
Meyerbeer. Su amplia discografía incluye, entre otras grabaciones, L’italiana in Algeri (Dynamic), Zelmira (Opera Rara), Il turco
in Italia (Dynamic), Matilde di Shabran (Decca), Pia de’ Tolomei (Opera Rara), L’equivoco stravagante (Naxos), Petite messe
solennelle (ROF), L’inganno felice (Naxos), La pietra del paragone (ROF) y Sedecìa re di Gerusalemme (Bongiovanni). En devedé
ha registrado Il crociato in Egitto (Dynamic), La Cenerentola (TDK), L’italiana in Algeri (Dynamic), La pietra del paragone (Opus
Arte) e Il turco in Italia (Dynamic). La pasada temporada obtuvo un gran éxito en el Covent Garden londinense con Matilde
di Shabran, junto al tenor Juan Diego Flórez. Además ha cantado Anna Bolena en Lyon y en el Théâtre des Champs-Èlisées
de París; Don Giovanni en el Suntory Hall in Tokyo y Le nozze di Figaro en Budapest bajo la batuta de Ivan Fischer. E hizo
su debut como Don Alfonso en Lucrezia Borgia en la Ópera Nacional de Varsovia. Entre sus futuros compromisos se
encuentran Le nozze di Figaro en la Monnaie de Bruselas y en Lisboa; L’arbore di Diana en el Liceo de Barcelona y en el
Teatro Real de Madrid; Il barbiere di Siviglia en el Rossini Opera Festival en Pésaro y en la Arena de Verona; L’italiana in Algeri
en la Opéra National de París y en el Suntory Hall de Tokio, el Stabat Mater de Rossini en Antwerp y Don Giovanni en la
Ópera de San Francisco Opera y en Seattle. Canta por primera vez en el Festival de Ópera de A Coruña.
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A
Abad Flores, Luis
Abel González, Mª Eugenia
Agra Sánchez, Daniel
Aguiar Mosteiro, Eva 
Aguilar Fernández, Blanca Mª
Alba Puente, Fernando
Alba Romero, Ramón
Alcaraz Flores, Cristina
Alonso Díaz, Mª Josefa
Alonso Tudó, Mª Carmen
Álvarez Acón, Mª Victoria
Álvarez Domato, Mª Jesús
Álvarez Domato, Ramón
Álvarez Flórez, Carmen
Álvarez García, Eusebio
Álvarez García, José Luís
Álvarez García, Julio Alberto
Álvarez García, Mª Concepción
Álvarez González, Luisa F.
Álvarez Ilarri, Miguel A.
Álvarez Lebredo, Carlos
Álvarez Pardo, Mª Teresa
Álvarez Reza, Gumersindo
Álvarez Varela, Mª Carmen
Álvarez Varela, Mª Victoria
Alemany Juárez, Mercedes
Alonso Fraile, Manuel
Amann de Mutiozabal, Carlos
Amaro Caamaño, Pilar

Amigo De Monasterio, Isabel
Amil Romero, Gloria
Andrade Malde, Julio
Anta Sánchez, Mª Carmen
Anido Cancela, Matilde
Apolinar Neira, Manuel
Araujo Quinteiro, Purificación
Ares Feal, Jesús
Arias Arrojo, María
Arias Castro, Fca. Dolores
Arias De Carrera, Mª Dolores
Arias De Castro, Mª Luz
Armesto Barbeito, José Luis
Armesto Rey, Josefina
Arrojo Paredes, Cristina
Arroyo Barrenada, Fco. Javier

B
Babío Arcay, Ricardo
Bacelo Prada, Gerardo
Bahamonde García-Osende, Mª Aída
Bahamonde García-Osende, Javier
Bahamonde Santiso Osorio, Javier
Balbontín Couceiro, Mercedes
Baliñas Pérez, Mª Carmen
Barral Viqueira, Arturo
Barreiro Chiva, Mª Rosa
Barreras Pereira, Mª Nieves
Barros Castelo, María
Bello Fernández, Antonio
Bescos Gallego, Huldegart

Blanco Pérez, Jesús
Blanco Souto, Isabel
Boado Vázquez, Mercedes
Bobadilla Pardos, Adolfo
Bonilla Agudo, María
Borondo López, Mª Dolores
Briones Bioslada, Pablo
Bros Seoane, Mª Teresa
Bugliot Borrajo, Marina
Bugliot Borrajo, Mª Jesús

C
Cabanas Cordal, Ana
Cachaza García, Ángel
Calderón Esp. Monteros, Carmen
Calvo Suárez, Mario
Calvo Mosquera, Julia
Camino Pereira, Mª Eugenia
Camino Pereira, Mª Josefa
Campos Rumbo, Purificación
Canosa Rabuñal, Ángela
Canosa Rabuñal, Manuela
Carballido Del Camino, Pablo
Carral Bal-Pages, Luis 
Carral Conchado, Julio
Carreira Antelo, Juan Manuel
Carreras Ares, Mª Dolores
Carrera López, José Luis
Carrera Penelas, Mª Jesús
Carrera Presas Vian, Mª Carmen
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Carro Pedreira, Mª Mercedes
Caruncho Conde, Antonio
Caruncho Vázquez, Mª Del Carmen
Carvajal Fernández, Juan
Casal Pardo, Francisco
Castro López-Rua, Santiago
Castro Tome, Fco. Antonio
Castro Mosquera, Olga Mª
Cebral López, Mercedes
Celorio Arean, Fátima
Cendán Rovira, Josefa
Cendán Rovira, María   
Cerviño Lago, Josefina
Chao Mata, Fco. Javier
Charry Barreiro, Rosa
Cifuentes Freire, Juan Manuel
Cillero Castro, Carmen
Cobas Vázquez, Fco. Antonio
Cobián Varela, Fernando
Colunga Cueva, Rosario V.
Comellas Franco, Mª Cecilia
Conde Gogorza, Andrés
Conde Rodríguez, Inés
Conde Seoane, Mª Jesús
Corgos Corgos, Miguel
Corral Gradaille, Mª Luisa
Corral Núñez, Amalia
Correa Barceló, Carmen
Correa Fernández, Estela
Correa Kesler, Braulio
Corredoira Busto, Imperio As
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Cortes De la Iglesia, Beatriz
Cortes Cortes, Miguel.
Cortizas Reigosa, Francisco
Costas Díaz, Mª Haydee
Couce García, Mª Manuela
Couceiro Prego, Diana 
Criado Martín, Felipe 

D
Dans Sutherland, Andrés
Daviña Astral, Santiago J.
De Blas Rivera,Teresa
De La Fuente Ortiz, Mª Pilar
De La Riega B. De Castro, Cruz
De Oteyza Copa, Mª Antonia   
De Ron Fdz.-Mosquera, Enrique
De Santiago Montero, Antón
De Simón Pan, Enrique
Del Amo Pol, Ofelia
Del Castillo Barrero, Mª Teresa
Del Fraile Pascual, Manuel
Del Rey Montes, Mª Carmen
Del Rio Cajiao, Ana
Díaz Alonso, María
Díaz Álvarez, Elena
Díaz Calvo, Eduardo
Díaz Castiñeira, José
Díaz Comellas, Susana
Díaz De Freijo López, Mª Pilar
Díaz Fraga, Estrella
Díaz Loureiro, Ana Isabel

Díaz Ponte, Antonio F.
Díaz Sánchez, Adolfo Gustavo
Díaz Santurio, Gustavo
Dicenta Sousa, Ángeles
Diez De Isla Insua, Mª José
Doblado Babio, Mª Luisa
Docampo Boedo,Victoria
Doallo  Quindos, Ramón
Domínguez Frontera, Manoli
Doncel Núñez, Isabel
Dopico López, Alfonso 
Doval Sancho, Soledad
Dulanto Angulo, Isabel
Duque Rodríguez, Juan Ramón
Durán Alonso, Juan

E
Echevarría Jiménez, Luis 
Edreira Fanego, Mª Teresa
Eiras Otero, Juan Manuel
Erias Vilas, Concepción
Escariz García, Mª Concepción
Español Villar, Mª Amanda
Estévez Campos, Mª Adela
Etchevarría De La Muela, Javier
Etcheverría López, Eugenio

F
Fabeiro Gómez, Manuel
Faiña Medín, J. Andrés
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Fandiño Paz, Rosa Mª
Fariña Leira, Carmen Mª 
Feijoo Nogueiras, Maria  
Feijoo Vázquez, Encarnación
Fernández Álvarez, Mª Luisa
Fernández Bastos, Ana Mª
Fernández Castrillo, Gregoria
Fernández Couceiro, Eugenia
Fernández Chacón, Carmen
Fernández Díaz, Mª Esther
Fernández Eiroa, Mª Dolores 
Fernández Fernández, Dorinda
Fernández Fernández, Milagros
Fernández Gómez, Paloma
Fernández Obanza, Beatriz
Fernández Obanza, Gonzalo
Fernández Pérez, José Antonio
Fernández Pico, Ángel
Fernández Piñeiro, Bernardo
Fernández Ramudo, Juan José
Fernández Rico, Mª Consuelo
Fernández Rivas, Eduardo
Fernández Roque, Pedro
Fernández Vázquez, Susana
Fernández Vidal, Mª Teresa
Fernández Vilas, Ramona
Ferreiro Arias, Manuel
Ferreiro González, Carlos
Ferreño Álvarez, Ana Mª
Ferrer Martínez,Yolanda
Fojón Yánez, Mª Teresa
Folgar Quintela, Mª Socorro
Font Fenollosa, Andrés
Fontenla Millares, Mª José
Fontenla Piñeiro, Mª Pilar
Fontenla Ramil, José Luis
Fontenla Ramil, Manuel
Forteza Forteza, Mª Concepción
Fraga Armero, Mª Concepción
Fraga García, Ramón
Fraga García-Armero, José M.
Fraga Liste, Susana
Franjo Franjo, Carlos
Freire López, Pedro
Fuciños Sendín, José M.

G
Gallego Alonso, Luis Miguel
García Calvo, Ana
García Calvo, Isabel
García De Arenaza, José Miguel
García De Dios Domínguez, Eduardo
García Del Rio, Jesús Maria
García Diez, Josefa
García Gandos, José Antonio
García Iglesia, Adela
García Leira, Inmaculada   
García Moratilla, Julieta
García Osende Botana, Aída Mª
García Pardo, Mª Isabel
García Pérez, José Antonio
García Pérez, Mª Pilar
García Puga, Mª Francisca
García Quintana, Isabel
García Rey, Estela
García Sande, Félix
García Seoane, Enrique
García Tizón García, Amalia
Garrido Martínez, Eulalia
Garrigos Álvarez, Mª Josefa
Garrigosa Tovar, Milagros
Gila Ferreiro, Ana Mª
Giménez Corral, Ana Mª
Gómez Lago, David
Gómez Quintas, Concepción
Gómez Villalobos, Regino
Gonzalez Añon, Manuel
González-Babe Castro, Mª Carmen
González Castañon, Mª Jesús
González Chas Pico, Maria
González Chas Pico, Matías
González De Arenaza, Rafael
González García, Josefa
González Gómez, Pura
González Gómez, Ramón
González Regu. Meléndez, Cecilia
González Rodríguez, David
González Sierra Vázquez, Roberto
González Sola, Mª Carmen
Goyanes Rey, Abel
Goyanes Rey, José Luís
Granados Cabezas, Carmen

Grandio Prado, Mª Ángeles
Grela González, Pedro A.
Gromaz Iglesias, Miguel Ángel
Grueiro Bouza, Antonio
Grueiro Noche, Gloria
Guerreiro López, Francisca
Gullón Fernández, Celia
Gundín Fandiño, Julieta

H
Hernández Cantos, Carmen
Hernández del Rio, Julia

I
Iglesias  Aspiroz, Rosa
Iglesias López, Mª Luisa
Iglesias Martelo,Vicente
Iglesias Sexto, Maria
Iglesias Souza, Laura
Iglesias Souza, Manuel
Incio Piñeiro, Pedro
Izquierdo Fernández, Rodrigo

J
Jabares Cubilla, Francisco
Jiménez De Llano y Zato, Francisco
Jiménez De Llano y Zato, Mª Asunción
Jiménez De Llano y Zato, Mª Carmen
Jiménez De Llano y Zato, Rosa Mª
Jiménez  Mejias, Gregorio
Jorge Naranjo, Moisés
Jove Acea. Juan
Juanes Cacho, Ovidio
Juárez Riquez, Mª Luz

L
Lagares Fernández, Antonio
Lagares Vázquez, Mª Carmen
Lago García   Berta
Lagoa Monteagudo, Amparo
Lagoa Monteagudo, Isabel
Lamas Vázquez, Natalia
Lastres Rubinos, Marta Luz
Latorre Fernández, José Mª
Ledo Lamas, Marcos
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Ledo Lamas, Natalia
Ledo Lamas, Pedro
Lema Devesa, Mª Carmen
Lens Regueira, Estrella
León Sánchez, Francisco
Llopis Ponce, Margarita
Lloret De Dios, Jaime
Lodeiro Castro, Amelia
Lomo Martín, Carmen
López Ameijeiras, Mª Teresa
López Calo, José
López Cardalda, Rogelio
López Castro, Mª Julia
López Cortizas, Marina
López Crespo, Mª Carmen
López Del Río, Luís Antonio
López Franco, Mª Angustias
López Lamas, Miguel
López Meirama, Eugenia
López Mera,Teresa
López Naya, Juan Raúl
López Nieto, Carlos
López Palma, Helena
López Pena, Ángela V.
López Pérez, Juan Antonio
López Rodríguez, Gabriel
López Sotelo, Rosa
López-Suevos Hernández, Beatriz
López Wonenburger, César
Lorenzo Patiño, Mª Teresa
Losada Gallego, Mercedes
Losada Suevos, Jesús
Losada Varela, Gustavo
Loureiro Insua, Luís
Lozano Fernández, Carlos

M
Madriñán Cristóbal, Mª Luisa
Manzano Conde, Felisa
Marchesi García, Fuencisla
Mariño Dicenta, Ángeles
Mariño Sieiro, Isidoro
Marques Queimadelos, Antonio
Marta Montes, Mª Carmen
Martín Gento, Mª Carmen
Martín Rey, Carmen As
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Martín Sotelo, Mª Eugenia
Martínez Arranz, Ana Isabel
Martínez Bemposta, Mercedes
Martínez Besada, Amparo
Martínez Botas Glez., Antonio
Martínez De Dios, Marcial
Martínez Martínez, Mª Jesús
Martínez Martínez, Mª Paz
Martínez Martínez, Mª Pilar
Martínez Martínez, Mª Rosario
Martínez Pérez, Mª Del Carmen
Martínez Santos, Pedro
Masid Seoane, Mª Teresa
Mato Corral, Amalia
Méndez Brage, Mª del Pilar
Méndez Miranda, Margarita
Méndez Piñeiro, Gonzalo
Menéndez Sánchez, Mª Elena
Miguélez Martín, Ramón
Míguez Rodríguez, Carmen
Míguez Rodríguez, Mª Jesús
Millán Lago, Carmen 
Millán López, Mª Ángeles
Millán López, Carmen
Millán López, Olga
Millares Arévalo, Evangelina
Miralles Arévalo, Rosario
Mojón Barcia, Modesta
Molina Arias, Ana Maria
Molina Igartua, Fernando
Molina Poch, Concepción
Monasterio Corral, Lidia
Monasterio López, Francisco
Mondelo Yánez, Olga
Montenegro Criado, Antonio
Montero Carril, Maximino
Montero Cepeda, Segismundo
Montero Sacristán, Gloria
Montero Salinas, Mirian
Montero Voz, Alfredo
Moreiras Blanco, Baldomero 
Moreno García, Conchita
Moure Crespo, Rita
Moure Seijo, Jesús
Mouriño Teijido, Alfredo
Mouriño Teijido, Beatriz

N
Naya Fraga, Mª Carmen
Nieto Álvarez-Uría, Mª Victoria
Nieto Alonso, Mª Del Carmen
Nión Suárez, Manuel
Noche Domecq, Gloria
Noche Domecq, José Fco.
Noche Domecq, Mª Del Carmen
Nogueira Rodríguez, Ceferino
Novo Álvarez, Mª Del Carmen
Novo Álvarez, Mª Pilar
Núñez Albedro, Rogelia
Núñez Castro, Esther
Núñez Coego, Mª Dolores

O
Oliver López, José Maria 
Ortiz De La Puente, Mª Luisa
Ortiz Rey, Isabel
Ortiz Rilo, Luis
Otero López, Irene
Ozores Garrigosa, Caduca
Ozores Garrigosa, Maria
Ozores Marchesi, Javier

P
Páez Lemos, Amelia
Palmero García, Mª Victoria
Pardo Araujo, Mª Jesús
Pardo Gestal, Sagrario
Pardo López, Mª Lourdes
Pardo Pemán, Pedro
Pardo Pombo, José Antonio
Parguiña Fernández, Gracia
Parguiña Fernández, Mª del Carmen
Parguiña Lage, Herminia
Patiño Álvarez, Mª Jesús
Paz Soto, Mª Esther
Pazos Abelenda, Mª Jesús
Pazos Lema, Raquel
Pazos Quintillán, Mª Aída
Pena Fuentes, Ángeles
Pena Pereira, Felipe
Penas López, Mª Victoria
Penedo Tenrreiro, Mª Luisa
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Pérez Alvariño, José Mª
Pérez Batallón Arias, Beatriz
Pérez Batallón Arias, Mª Jesús
Pérez Domínguez, Mª Puerto
Pérez Fernández, Julián
Pérez García, Irene
Pérez Lorente,Victoria
Pérez Martínez, Fernando
Pérez Montes, Mª Isabel
Pérez Montes, Luisa
Pérez Ojén, Santiago
Pérez Palmero, Mª Victoria
Pérez Pérez, Susana
Pérez Rodríguez, Carmen
Pérez Sánchez, Emilio 
Pérez Suegras, Ana
Pérez Valcárcel, Juan
Picado Casal, Mª Ermitas
Pico De González Chas, Maria
Pillo Guerreiro, Emilia
Pillo Guerreiro, Narciso
Pintos Uribe, Jesús
Piñango Angulo, Manuel
Piñeiro Iglesias, Santiago
Piñeiro Pérez, Dolores
Piñeiro Tirado, Mª Rosa
Pisos García, Estrella
Piury De Sanz, Mª Dolores
Polledo Arias, Mª Carmen
Poncet López, Mª Antonia
Poncet Pérez, Mª José
Ponlla Santiago, Mª Carmen
Portas Patiño, José Luís
Pousa Torres, Isabel M.
Pousada López, Josefina
Prado Plana, Miguel Ángel
Prieto Puga Somoza, Jaime

Q
Queipo Gutiérrez, Carolina
Quintana Castro, Rosa 
Quiroga Piñeiro, José Antonio

R
Rama Fernández, Mª Dolores
Rama Rumbo, José Mª

Ramos Regueiro, Enrique
Raposo Varela, Dolores
Rascon Negreira, Alberto
Redondo Santos, José
Regueira Otero, Mª Jesús
Regueira Ramos, Jesús
Regueira Sánchez, Mª Del Pilar
Reija Brualla, Mª Lucia
Reija González, Fátima Mª
Respino González, Mª José
Respino Souto, Ana Beatriz
Rey Barral, Josefa
Rey De Fernández, Amparo
Rey Escribano, Mª Carmen
Rey Fernández Latorre, Santiago
Rico Casal, Alfredo
Rico Sanz De La Maza, Pilar
Ríos González, Mª Carmen
Ríos Vicente, Jesús
Rilo Martínez, Carmen
Ripoll García, Genaro
Rivas Ares, Mª Carmen
Rivas Roldan, Nieves
Rivas Rey, Mª Luisa
Rivera Díaz, Pilar
Rivera Frade, Fernando
Rivera Fraga, María
Roca Pardo, Mª Celia
Rocha Beceiro, Mª Jesús  
Rodríguez Amado, Dolores
Rodríguez Amado, Mª Josefa
Rodríguez Caamaño, Agustín
Rodríguez Calderón, Dolores
Rodríguez Docampo, Javier
Rodríguez García, Julio
Rodríguez García, Rosa Mª
Rodríguez Garrido, José Alvino
Rodríguez González, Roberto
Rodríguez Moret P., Mª Socorro
Rodríguez Rodríguez, Consuelo
Rodríguez Rodríguez, Sira
Rodríguez Sisto, Mª José
Rodríguez Taboada, Mª Teresa
Rodríguez Valcárcel, Gerardo
Rodríguez Vila-Garcia, Beatriz
Roibas Fraga,Tomás

Romero Cruz, Jeannette
Romero Gil Delgado, Álvaro P.
Romero Sirvent, Clotilde
Romero Vázquez-Gulias, Mª Luz
Ron López, Mª Luisa
Rubio Aranguren, Mª De La O
Rubio Fernández, José M.
Ruenes Arias, Joaquín
Ruibal Gómez, Antonio
Ruipérez Núñez, Ana
Ruipérez Puente, Alfonso
Ruiz Ferro, Carmen

S
Salgueiro Painceira, Juan
San Luís Bugallo, Iñigo
San Martín Pérez, Miguel Ángel 
Sánchez Alonso, Luís Alfonso
Sánchez Alonso, Mª José
Sánchez Brunete, Ana
Sánchez Cabado, Mª Jesús
Sánchez Candamio, José M.
Sánchez Martínez-Ordóñez, Mª Carmen
Sánchez Noche, Esperanza
Sánchez Teijeiro, Juan
Sánchez y López-Suevos, Mª Isabel
Sanda Tojo, Andrés
Sanmartín López, Mª Carmen
Santamaría Figueiras, Clara
Santiago Temprano, Mª Polonia
Santiso De Ossorio Blanco, Leonor
Sanz Valdés, Máximo J.
Sardón Blanco, Asunción
Scott Blundell, Andrew 
Seco Vilariño, Carmen
Segade Fernández, Julia
Seoane Alonso, Pilar
Seoane Fernández, Clara
Seoane González, José Ramón
Seoane Serapio, Mª Luisa
Sieira Miguez, Antonio
Silva Costolla, María  
Souto Sesar, María
Suárez Calvo, Antonio
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Suárez Magdalena, Esteban

T
Tajes Pérez, Mª Carmen
Tapia Dafonte, Berta
Tasende Calvo, Julio
Tasende González, Dionisio
Teed, Claire
Tonder, Lissie
Tourón Rodríguez, Alejandro

U
Udaondo Durán, Mª Dolores
Uriagereka Zorrotzua, Juan

V
Vales Ponte, José Manuel
Valladares Rodríguez, Mercedes
Vallo Felpeto, Emilio
Vasco Del Castillo, Ana Mª
Vasco Pardavila, Antonio
Vázquez Arias, Susana
Vázquez Cruzado, José Manuel
Vázquez Drake, Maria
Vázquez Gómez,Victoria
Vázquez Hidalgo, Mª Carmen
Vázquez Grela, Javier
Vázquez Travieso, José Luís
Vázquez Travieso, Mª Consolación
Vega Fernández, Agustín
Veiga Fernández, Cristina
Veleiro López, Pilar
Veleiro López, José Luís
Veleiro Vidal, Alberto
Vicente Rivas, Luís 
Vidal Freire, Mª Luisa
Vidal Vázquez, Mª Cristina
Vigo Trasancos, Alfredo
Vila Martínez, Montserrat
Vila Rey, Margarita
Vilabella Guardiola, Mª Teresa
Vilar Gantes, Enrique
Vilela Ramudo, Pilar
Villacastín  Monje, Juan Jesús As
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Villarino Díaz-Jiménez, Carlos
Villarino Pérez, Montserrat
Villaverde Blanco, Juana de Lestonnac
Viñas Díaz De Freijo, Mª Eugenia

Y
Yánez Martínez, Maria

Z
Zafra Oteyza, Rosario
Zas Castro, Mª José
Zas Pita, Rosa Maria
Zumalave, Máximo
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