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I LOMBARDI
alla prima crociata
ACTO I - La venganza
1.1 Plaza de San Ambrosio de Milán
La ciudad festeja la reconciliación entre los dos hijos
de Folco, Arvino y Pagano. Pagano trató de matar a su
hermano para casarse con Viclinda, de quien estaba
enamorado, lo que lo llevó al destierro. Dieciocho años
más tarde, regresa fingiendo arrepentimiento, pero
en realidad planea nuevamente la muerte de Arvino.
Este es nombrado jefe de los cruzados lombardos que
partirán a la conquista de Jerusalén. Los dos hermanos
juntarán sus espadas en la lucha. Unos monjes rezan en
su intimidad claustral para solicitar la paz y la bendición
divina. Entretanto, Pagano y Pirro, un escudero de
Arvino, organizan la muerte de este Pirro tiene hombres
dispuestos para secundar el crimen.
1.2 Galería en el palacio de Folco
Viclinda y su hija Giselda piden misericordia a la Virgen,
porque desconfían del arrepentimiento de Pagano.
Arvino advierte a su esposa de que su padre Folco está
en la habitación contigua, la suya. Cuando dejan solo el
lugar, aparecen Pagano y Pirro, y el primero entra en la
habitación de su hermano, de la que sale en seguida
empuñando una daga ensangrentada y arrastrando a
Viclinda. Al ver a Arvino se sorprende, y Viclinda y Giselda
revelan que ha asesinado a su padre. Arvino se dispone a
matar a Pagano, pero media Giselda y pide misericordia
para que no se acumulen los delitos. Pagano, que acusa
de cobardía a su hermano, trata infructuosamente de
matarse, pero la condena final, pronunciada por todos
los presentes, será la de Caín, el destierro sin remisión.
ACTO II - El hombre de la cueva
2.1 Habitación en el palacio del rey Acciano
en Antioquía
El rey Acciano de Antioquía, junto con sus cortesanos
y el pueblo, eleva sus oraciones a Alá para que los
vengue de los cruzados, que han llegado a las puertas
de la ciudad dejando un reguero de destrucción, y todos
se juramentan para defender su tierra. El hijo del rey,
Oronte, confiesa a su madre Sofia el amor que siente por
una prisionera que se encuentra en el harén del palacio,
la cual es Giselda, la hija de Arvino, secuestrada por los
musulmanes. Sofia, que se ha convertido al cristianismo,
está de acuerdo con esta relación, y Oronte, dispuesto
a hacerse cristiano también para conseguir el amor de
Giselda.
2.2 La boca de una cueva en el pico de un monte
Pagano, convertido en ermitaño, vive en una cueva
cercana a Antioquía y espera la llegada de los cruzados
para unirse a ellos. Ha expiado su culpa y es un personaje
alumbrado por la santidad. Su antiguo cómplice Pirro,
ahora musulmán, lo visita sin reconocerlo para pedirle
ayuda a fin de conseguir el perdón de Dios por su
complicidad en la muerte de Folco y su apostasía. Pagano
le responde que para ello tendrá que abrir las puertas de
Antioquía y así franquear el paso a los cristianos. Pirro
se compromete a hacerlo, ya que tiene a su cargo las
murallas de la ciudad. Llegan los cruzados con Arvino al
frente. Pagano se ha cubierto con un yelmo. Arvino se
le acerca para consultarle la manera de conseguir tanto
la libertad de su hija como la conquista de la ciudad.
Pagano profetiza la caída de Antioquía esa misma noche.

Giuseppe Verdi

2.3 El harén
Giselda reza en el harén por su madre Viclinda, que
ha muerto. Se escuchan gritos de mujeres que huyen
de la persecución de los cruzados, y luego irrumpen
turcos perseguidos por estos. Sofia informa a Giselda
de que su padre ha matado a su marido Acciano y a su
hijo Oronte. Entran Arvino y Pagano, y la muchacha se
revuelve contra su padre por su implacable violencia y
la de los soldados cristianos, que no ve justificada por
Dios, ya que les guía la codicia por el oro musulmán.
Arvino la llama sacrílega y quiere apuñalarla, pero los
demás lo impiden.
ACTO III - La conversión
3.1 El valle de Josafat con Jerusalén a lo lejos
Cruzados y peregrinos cantan a Jerusalén. Giselda, que
ha huido de su padre, encuentra a Oronte gravemente
herido, aunque no ha muerto. Oronte se lamenta de
haberlo perdido todo. Abjurando de su vida anterior, del
cariño de los suyos y de cualquier compromiso, escapan
para defender su amor mientras se oyen los gritos de los
soldados lombardos.
3.2 La tienda de Arvino
Arvino, advertido de la fuga de su hija, la maldice.
Además, es informado de que su hermano Pagano
ha sido visto en las inmediaciones. Un soldado lo ha
reconocido. Arvino se dispone a la venganza.
3.3 Interior de una cueva desde la que se ve el río
Jordán
Giselda refugia en una cueva a Oronte malherido e increpa
a Dios por haberle arrebatado a su madre y a su amor. Los
jóvenes han sido seguidos por el eremita, que reprocha a
Giselda sus palabras. Luego convierte al musulmán y lo
bautiza antes de que muera en brazos de Giselda.
ACTO IV - El Santo Sepulcro
4.1 Cueva próxima a Jerusalén
Giselda, conducida por Pagano, se ha encontrado con su
padre en la cueva del eremita y se ha reconciliado con
él. La muchacha, exhausta, recibe en sueños la visión de
Oronte entre espíritus celestes y este le comunica que
los cruzados hallarán agua en la fuente de Siloé gracias a
la plegaria que ha levantado a Dios en el cielo.
4.2 El campamento lombardo cerca de la tumba de
Raquel
Los soldados lombardos, consumidos por la sed,
entonan un nostálgico recuerdo coral a su patria. Giselda
llega para anunciarles que la fuente de Siloé proveerá
del agua salvadora y ellos, tras una encendida arenga
de Arvino, se preparan para la batalla con una nueva y
vigorosa intervención colectiva.
4.3 La tienda de Arvino
Pagano, que ha sido herido de muerte en la terrible
batalla que ha tenido lugar, llega a la tienda de Arvino en
brazos de este y de Giselda, y allí el ermitaño descubre
su verdadera identidad. Los dos hermanos se reconcilian
y Pagano muere, no sin antes pedir la visión de Jerusalén.
La tienda se abre para permitírselo. En las torres de la
ciudad ondean los estandartes de los cruzados, que
entonan un gran himno de agradecimiento a Dios por
haberles concedido la victoria.
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DISCOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA
I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA EN CD
1953
Cristina Deutekom; Plácido Domingo; Ruggero Raimondi; Jerome Lo
Monaco; Desdemona Malvisi; Stafford Dean; Clifford Grant; Montserrat
Aparici; Keith Erwen. Ambrosian Singers. Royal Philharmonic Orchestra /
Dir.: Lamberto Gardelli. DECCA. 4785313 (2 CD) © 2013.
1996
June Anderson; Luciano Pavarotti; Samuel Ramey; Richard Leech; Patricia
Racette; Ildebrando d’Arcangelo; Yanni Yannissis; Jane Shaulis. Coro y
Orquesta del Metropolitan Opera de Nueva York / Dir.: James Levine.
DECCA. 4552872 (2 CD) © 1997.
Consulta la discografía y videografía completa en este enlace

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA EN DVD/BLU-RAY
1984
Ghena Dimitrova; José Carreras; Silvano Carroli; Carlo Bini; Luisa Vannini;
Luigi Roni; Giovanni Foiani; Laura Bocca; Gianfranco Manganotti. Coro
y Orquesta del Teatro alla Scala / Dir.: Gianandrea Gavazzeni / Dir. esc.:
Gabriele Lavia. WARNER CLASSICS. 0927449272 (1 DVD) © 2014.

Descárguese gratis en su smartphone o tablet cualquier lector
de códigos QR para poder acceder a los contenidos web o audiovisuales.

al detalle
El Tutto Verdi vislumbra a poca distancia su meta. Aquel proyecto que muchos
calificaron de exagerado en 2006, es hoy en día una realidad asentada y aclamada a
nivel internacional. No obstante, basta mirar los cartelones internacionales para ver
que no es tan descabellado programar ciertos títulos verdianos, de los denominados
“desconocidos”.

Acto Tercero (La conversión)

Le llega el turno a I Lombardi alla prima crociata, cuarto título que compuso Verdi tras
un exitoso Nabucco. Y es que I Lombardi bebe del éxito de su predecesora en muchos
aspectos, sin dejar de ser un producto verdiano de primer rango en toda regla ya que Verdi
empieza en esta ópera a diferenciar musicalmente importantes aspectos que denotan
que se trata una ópera muy elaborada, y como ejemplo esa introducción del sólo de violín
en el tercer acto o los acompañamientos de arpa, o simplemente las arias tremendas de
la soprano. Puede sorprender al oyente, que en esta cuarta ópera tengamos bocetados
aspectos musicales que luego se escucharán con mayor detalle en Il Trovatore, Un ballo
in maschera o incluso en Otello.

“Preludio e terzetto finale” preludio musical con un obligado de violín que precede a un
maravilloso terceto entre Giselda, Oronte y el Eremita. Esta es un amuestra más del
refinamiento y tratamiento musical que Verdi imprime en esta ópera, cuando después de
acabada la actuación virtuosa del violinista, entran Oronte, Giselda y Pagano, el Eremita.
Si no supiéramos que estamos escuchando a Verdi, este solo de violín, podría ser de
cualquiera de los más afamados fragmentos que podamos conocer. Sin duda uno de los
grandes momentos de la ópera.

De las nueve cruzadas, nombre que se estableció entre otras muchas acepciones por
una cruz cosida en la parte delantera de los uniformes de los que tomaban parte en estas
contiendas, Verdi, sitúa la ópera como cita el título, durante los hechos de la primera de
todas ellas. Esta primera cruzada que tuvo lugar entre los siglos XI y XIII fue un hecho
de campañas militares, peregrinaciones armadas y sobre todo de expansión religiosa
en oriente, con consecuencias además de religiosas, sociales, económicas y culturales.

“In cielo Benedetto” (aria de Oronte), acompañada del arpa y coro es el aria del tenor en
este conclusivo acto.

Verdi siempre atento y vivo a los problemas políticos de Italia vio en este libreto y
sobre todo después de lo que supuso socialmente Nabucco, un paso más para ciertas
reivindicaciones, continuando además con los problemas paterno-filiales, temas
que no dejaría de plasmar prácticamente en ninguna de sus composiciones. En ésta
concretamente los aspectos políticos, religiosos y familiares están omnipresentes
en los cuatro actos, con páginas de una hermosura tremenda que nada tienen que
envidiar a otras más conocidas y populares. Ópera llena de arias, dúos, concertantes, e
innumerables y agotadoras páginas corales, quizá una de las óperas con mayor texto y
presencia escénica para ellos.
De cada acto, considero lo más representativo:
Acto Primero (La Venganza)
“T’assale un tremito” (Giselda). El primer solo de la soprano a la que sigue “Te, Vergin
Santa, invoco - Salve, Maria” (Giselda) un fragmento en forma de oración.
Acto Segundo (El Hombre de la caverna) (El eremita/Pagano)
“La mia letizia infondere… Come poteva un angelo” (Oronte) considerada por los
estudiosos como la primera aria “amorosa” de la producción verdiana. La primera aria
del tenor en esta ópera, de una melodía radiante y de una sensibilidad extrema que debe
ser cantada con riguroso sentido musical. Es una de las arias que los tenores siempre
llevan a conciertos, tal es su belleza. Desde Tagliavini, hasta Flórez, Alagna, pasando por
Domingo, Pavarotti, Carreras o Bergonzi, la han cantado.
“La bella straniera che l`alme inanamora” (coro de las esclavas)
“Oh madre dal cielo soccorri al mio pianto” (Giselda). Es un rondó más que un aria
propiamente dicha, con la que finaliza el acto segundo.

“Gerusalem… Gerusalem… la grande” (coro de la procesión) Este fragmento inicia el
tercer acto.
“Si, del ciel che non punisce mai” (aria de Arvino)

Acto Cuarto (El Santo Sepulcro)

“Qual Prodigio Non fu sogno” (aria de Giselda) se inicia con una gran orquestación. Aria
repleta de sortilegios vocales.
“O Signore, dal tetto natio” (coro de cruzados y peregrinos). Aquí una muestra clara
y precisa de cómo Verdi persigue la estela patriótica del “Va pensiero” de Nabucco.
El melodismo de este fragmento sorprende por su sobriedad y su efectismo musical.
Un coro con sentimiento propio. Emocionante.
“Inno finale”, momento musical final de la ópera que inicia Arvino y termina en un trio.
La producción que veremos en ABAO, es del Teatro Regio de Parma, uno de los teatros,
si no el que más, con mayor tradición verdiana del mundo y uno de los más severos
y críticos a la hora de realizar producciones del compositor. Lamberto Puggelli es el
director de escena, reposición que en Bilbao dirige, la profesora Maria Grazia Pulvirenti,
viuda del famoso director de escena italiano. Es una producción de corte clásico que
narra perfectamente cada uno de los cuatro actos en los que se estructura la ópera.
Con una sola pausa, y cambios a vista, la producción juega con un importante diseño
de iluminación y vídeo-proyecciones para reforzar algunas escenas. La escenografía con
efectos de arenas en el desierto, muros en la ciudad santa, y cavernas donde mora el
eremita, combina imágenes del pasado con actuales, para dejarnos como mensaje “La
Paz”. El vestuario está diseñado de manera fiel y facilita los varios cambios que tienen
las masas de cruzados a peregrinos y de nuevo a cruzados y de éstos a Lombardos.
Un ingente trabajo de sastrería y caracterización en el escenario. El coro, presente a lo
largo de toda la ópera, está compuesto por 32 hombres y 23 mujeres, secundados por
32 figurantes y mimos que completan el reparto de una ópera efectista a nivel teatral,
vocal y musicalmente, que tuvo tal resonancia que hasta París se hizo eco del éxito. Por
este motivo, la ópera Le Peletier le pidió a Verdi una composición, y este lo que hizo fue
adaptar I Lombardi a la lengua y manera gala, convirtiéndose en Jerusalem pero esto será
motivo de otro apartado en la próxima temporada. Ahora disfrutemos de I Lombardi alla
prima crociata, que hay mucho que disfrutar.

Cesidio Niño

audioguía
• I Lombardi
• 1 función fuera de abono
en conmemoración del 25
Aniversario de ABAO en 1976

• Acto II
• Acto III
La mia letizia infondere Si, del ciel che non
José Carreras
punisce mas
Luis Lima

• Acto IV
O Signore, dal tetto
nati
Coro

en clave escénica

el foso

LAMBERTO PUGGELLI • Dirección de escena

RICCARDO FRIZA • Dirección musical

Para el Teatro alla Scala de Milán, pone en escena por primera
vez Tosca en 1966 y a lo largo de los años, las óperas más
representativas del repertorio lírico, de compositores como
Puccini, Verdi o Donizetti.

Ha subido al podio de conjuntos como la Orchestra
dell’Accademia Nazionale de Santa Cecilia, Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, Sachsische Staatskapelle Dresden,
Orchestra Verdi de Milán, Filarmonica Toscanini, Filarmónica de
San Petersburgo, London’s Philarmonia Orchestra, Bayerische
Staatsorchester de Múnich, Ensemble Orchestral de París,
Tokyo Symphony Orchestra o la Kyoto Symphony.

Colaboró durante muchos años con el Teatro Stabile di
Catania, donde fue director artístico.
Ha sido el único director de escena en ganar el premio de la
Asociación de Escritores de Teatros Italianos.
Falleció en 2013 a los 75 años de edad.

En ABAO-OLBE: La sonnambula (2005), I Capuletti e I Montecchi
(2007), Don Carlo (2010), Luisa Miller (2012) y Otello (2015).

En ABAO-OLBE: Il corsaro (2010).
Al cierre de esta edición, la duración musical estimada es de 3 horas y 15 minutos. Pausa incluida.
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PATROCINADOR

Cristina Deutekom
José Carreras
Matteo Manuguerra

Ha sido nombrado recientemente director musical del Festival
Donizetti Opera de Bérgamo. Se formó en el Conservatorio de
Música de Milán y en la Accademia Chigiana de Siena. En 1998
ganó el Concurso Internacional de directores de la Filarmónica
de Bohemia en la República Checa. Desde 1994 a 2000 fue
director residente de la Orquesta Sinfónica de Brescia.

Después de diplomarse como actor en 1958 en la
Accademia dei Filodrammatici de Milán (donde fue alumno
de Esperia Sperani), inició su carrera como director de
escena, dirigiendo algunos espectáculos para el Festival de
los Dos Mundos de Spoleto.
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Ciclo de Conferencias de introducción a la ópera
BILBAO

Ponente: Rubén Amón
Día: Viernes 18 de enero
Lugar y hora: Auditorio Museo Bellas Artes. 19:15 h.
Requisitos: Entrada por la Puerta Chillida, 20 minutos antes. Entrada libre hasta completar aforo.
A partir de las 19:25h no se permitirá el acceso al Auditorio.
Biografía: Periodista y escritor. Trabaja en el diario El País y participa habitualmente en diferentes medios
radiofónicos y audiovisuales, como Onda Cero, Antena3 y La Sexta. Ha publicado varios libros de diferentes
temáticas, como una investigación sobre Los secretos del Prado (Temas de Hoy 1997), la biografía de Plácido
Domingo, Un coloso en el teatro del mundo (Planeta 2012) o El triunvirato: Carreras, Domingo y Pavarotti,
cuando la ópera llena estadios (Temas de Hoy 1996). Sangre, poesía y pasión: Dos siglos de música,
ruido y silencio en el Teatro Real (Alianza Editorial 2018).

En la web:
Archivos audio disponibles a partir martes 22 de enero en
http://www.abao.org/es/Conferencias.html
Emisión radiofónica conferencia de Rubén Amón:
La conferencia se emitirá también a través de Radio
Popular el lunes 21 de enero a las 23:30 h
(900 O.M. - 92.2 FM)
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JOSÉ BROS -TenorConsiderado uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista
romántico, con el que ha debutado más de 60 títulos. Su repertorio abarca desde
belcanto a los roles mozartianos más emblemáticos y la ópera francesa.
En los últimos años ha incorporado títulos como La bohème, Simon Boccanegra,
Un ballo in maschera o Don Carlo.
En ABAO-OLBE: Don Pasquale (Ernesto) 1995, Anna Bolena (Percy) 1995 y 2007,
Così fan tutte (Ferrando) 1997, La sonnambula (Elvino) 1999, Les pêcheurs de
perles (Nadir) 2004, Roméo et Juliette (Roméo) 2011 y La traviata (Alfredo) 2012.

EKATERINA METLOVA -SopranoEstudió dirección y canto en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y la Arena
di Verona. En su repertorio destacan La fanciulla del West, Madama Butterfly,
Nabucco, Attila o Don Carlo.
Recientes y futuros compromisos incluyen Maruxa en el Teatro de la Zarzuela,
Nabucco en Stuttgart y Deutsche Oper Berlin, Tosca en Londres y Oviedo.
Debuta en ABAO-OLBE

ROBERTO TAGLIAVINI

-Bajo-

Nació en Parma, donde empezó sus estudios de canto bajo la tutela del barítono
Romano Franceschetto.
Entre sus compromisos futuros, destacan Il Trovatore en Chicago y Madrid,
Nabucco en la Bayerische Staatsoper de Munich y la Staatsoper de Viena;
Carmen en Paris, La Cenerentola en Amsterdam y Vienna y Ernani en Lyon.
En ABAO-OLBE: Roméo et Juliette (Frère Laurence) 2011, La bohème (Colline)
2013, Manon (Le Comte des Grieux) 2018 y Norma (Oroveso) 2018.

SERGIO ESCOBAR -TenorNació en Toledo, ha cantado los roles protagonistas de Don Carlo (Módena y
Piacenza), Il corsaro (Trieste y Módena), Attila (Trieste), Nabucco (Regio di Parma,
Oviedo y Bologna), Norma (Comunale di Bologna, Maestranza, Trieste y Principal
de Palma), Aida (Comunale di Bologna, Florencia y Macerata), Simon Boccanegra
(Comunale di Bologna y Budapest), Il trovatore (São Paulo y Frankfurt), Poliuto
(São Carlos de Lisboa), entre otros.
Debuta en ABAO-OLBE
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noticias
ABAO TXIKI INICIA EL AÑO CARGADA DE
ENERGÍA POSITIVA CON CAPERUCITA BLANCA

SEMIRAMIDE

Gioachino Rossini
Febrero: 16, 19, 22 y 25

“DELIRIO”
EL CONCIERTO DE ABAO-OLBE
Jessica Pratt
Marzo: 20

LES PÊCHEURS
DE PERLES
Georges Bizet
Mayo: 18, 21, 24 y 27

LA ÓPERA DESDE DENTRO.
SIR PETER JONAS EN EL CICLO OPERA
BIHOTZETIK
El ciclo de conferencias de ABAO-OLBE en
colaboración con DeustoForum: Opera Bihotzetik,
acoge el próximo lunes 21 de enero la ponencia
de Sir Peter Jonas, indiscutible referente cultural
en el Reino Unido.

No hay reto más estimulante que el de transmitir a nuestros pequeños el inmenso
valor de la cultura a través de un espectáculo único y de la máxima calidad. ABAO
TXIKI iniciaba el nuevo año con Caperucita Blanca un clásico renovado del famoso
cuento de Perrault, producción de ABAO-OLBE. Una ópera para cinco músicos,
ocho cantantes y coro infantil que ha puesto en escena una historia conocida pero
contada de forma original y sorprendente, protagonizada por un elenco de lujo:
Vanessa Goikoetxea, Francisco Corujo, Itxaro Mentxaka, Enrique Viana, Gexan
Etxabe, José Manuel Díaz, Itziar de Unda, Olatz Saitua y Gaudeamus Korala.
Caperucita Blanca ha contado con la
colaboración de EDP que a través de
los personajes Vera Rivera y Lolo Eolo,
sensibiliza a los niños en materia de energía
renovable con actividades educativas,
dinámicas y divertidas en torno a la
energía, la sostenibilidad y el respeto por la
naturaleza; y con el apoyo de Bizkaibus que
colabora con ABAO-OLBE para fomentar el
uso del transporte público y la afición a la ópera entre los más jóvenes y que,
entre otras cosas, ha distribuido 400 invitaciones entre menores de 12 años y sus
familiares a través de la campaña “Bizkaibus te lleva a la ópera”.

En todo teatro de ópera, aparte de las numerosas
personas que trabajan detrás del telón a las que
el público nunca ve, en la cima de la pirámide hay
una gran mente rectora, encargada de diseñar
las programaciones a varios años vista y de
seleccionar a los artistas.
Sir Peter Jonas ha ocupado el puesto de máximo
responsable artístico de la English National
Opera en Londres y de la Ópera Estatal de Baviera en Múnich. Previamente había
trabajado en la Orquesta Sinfónica de Chicago codo con codo con Sir Georg Solti.
Pocas personas relacionadas con el mundo de la música y de la ópera tienen tantas y
tan interesantes cosas que contar como Sir Peter Jonas, que ha conocido a muchos de
los más importantes cantantes y directores de
orquesta de las últimas décadas. Tras escucharle
comprenderemos a buen seguro mucho mejor
qué es un gran teatro de ópera y cómo funciona
todo aquello que el público no ve.
El encuentro estará dirigido y moderado por el
conocido autor y editor, crítico musical de El País y
codirector del Festival de Música de Cámara de la
Beethoven-Haus de Bonn, Luis Gago.
La conferencia tendrá lugar en el CRAI de la Universidad de Deusto a las 19:00h.
Entrada libre hasta completar aforo, si bien se requiere acreditación previa que
puede solicitarse en el teléfono: 944 355 100 o email: operabihotzetik@abao.org

Próximos estrenos
El clásico cuento de Perrault trasladado a esta
ópera cómica donde cantantes, actores y bailarines
nos cuentan la historia de un emperador al que
le gustaba tanto la ropa que se gastaba todo su
dinero en trajes nuevos, desatendiendo a todas las
personas de su reino.

Música: Íñigo Casalí • Dirección de escena: Pablo Ramos
Producción: Ópera de Cámara de Navarra
Recomendado: a partir de 4 años • Duracion: 75 minutos
Sesiones en familia:
• 23 febrero (18:00), 24 febrero (12:00 y 18:00)
Sesión escolar:
• 25 febrero (11:00)

VENTA DE ENTRADAS
ABAO
• www.abao.org • Oficinas de ABAO
ARRIAGA
• Taquilla Teatro Arriaga
• www.bbk.es
• Cajeros multiservicio bbk

Gioachino Rossini
16, 19, 22 y 25 febrero 2019
La reina guerrera de Rossini llega con bel canto en estado puro y un
dramatismo vocal llevado al extremo para el lucimiento de las capacidades
vocales de los cantantes. En el reparto: Angela Meade, Daniela Barcellona,
Simón Orfila o José Luis Sola. El maestro italiano Alessandro Vitiello estará
al frente de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa. La puesta en escena de Luca
Ronconi dirigida en Bilbao por Marina Bianchi, estreno a nivel nacional,
con una escenografía imponente, refinada y espectacular. Impresionante
vestuario de Emanuel Ungaro que subraya la desnudez de los personajes
de manera realista.
Venta de entradas:
• www.abao.org y en las oficinas de ABAO (94 435 5100)
• En la taquilla del Palacio Euskalduna en su horario
habitual de venta

Consulta promociones
y precios especiales en
www.abao.org
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