ABAO recupera el título con el que celebró el 25 aniversario de la Asociación

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA, HISTORIA, DRAMA Y
RELIGIÓN EN LA ÓPERA MÁS ÉPICA DE VERDI
•

Ópera donde las voces son un elemento esencial. Josep Bros, Ekaterina Metlova y
Roberto Tagliavini en el trío protagonista

•

Gran protagonismo del coro con pasajes amplios y de gran intensidad dramática

•

El maestro Riccardo Frizza dirige la cuarta ópera del repertorio verdiano al frente de la
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa

•

Estreno a nivel nacional de la producción de Lamberto Puggelli, muy visual, luminosa y

efectista
•

Una ocasión imprescindible ya que en los próximos dos años sólo podrá verse en Bilbao

Bilbao, 15 de enero de 2019.- ABAO-OLBE (Asociación Bilbaína de Amigos
de la Ópera) arranca 2019 con I lombardi alla prima crociata de Verdi,
ópera épica del genio de Busseto que conforma la decimotercera edición
del proyecto TUTTO VERDI. Al término de la presente temporada serán
sólo dos las óperas que faltan por representarse dentro de este
emblemático proyecto. Los próximos días 19, 22, 25 y 28 de enero sube a escena este título, una
joya única y una oportunidad excepcional puesto que en 2019 y 2020 sólo está programada en
Bilbao. En ABAO sólo se ha representado anteriormente en una ocasión, fuera de abono, hace ya 43
años con motivo del 25 aniversario de la Asociación en 1976, con Cristina Deutekon y un joven José
Carreras.
Cuarta ópera de Verdi
Este drama épico de cruzados y libertadores, perteneciente a los “años de galeras” del compositor
italiano, cuenta una historia que combina lo religioso, lo político y lo amoroso llevando al
espectador por un viaje de guerra y amor, crimen y expiación, fe y política. Su estreno constituyó un
enorme éxito y su estilo heroico persigue continuar con la línea ya emprendida en su antecesora,
Nabucco.
Una ópera para voces excepcionales
Para dar vida al trío protagonista de esta ópera en la que Verdi logra momentos de gran fuerza
dramática e inspiración musical, ABAO-OLBE ha reunido un elenco encabezado por el tenor catalán
Josep Bros, gran conocedor del estilo de canto verdiano y triunfador de la escena bilbaína, como
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‘Oronte’. A su lado la soprano rusa Ekaterina Metlova se presenta en ABAO para debutar ‘Giselda’,
un rol de gran dificultad y la primera de las muchas figuras femeninas excepcionalmente complejas
en la obra del compositor italiano. Cierra el trío protagonista el bajo italiano Roberto Tagliavini
poniendo voz a ‘Pagano’, un rol importante que requiere gran expresividad vocal. Junto a ellos
completan el cartel los debuts del tenor Sergio Escobar como ‘Arvino’, la soprano Jessica Starvos
como ‘Viclinda/Sofía’, el bajo David Sánchez como ‘Acciano’, el también bajo Rubén Amoretti como
‘Pirro’ y el regreso del tenor Josep Fadó como ‘Un Prior de Milán’.
Riccardo Frizza dirige su cuarto título verdiano en Bilbao
En el apartado musical, vuelve a Bilbao el maestro Riccardo Frizza, gran conocedor del repertorio
italiano y responsable musical del Festival Donizetti de Bérgamo, en el que será su cuarto título
verdiano tras Don Carlo, Luisa Miller y Otello. Al frente de la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Frizza
se enfrenta a una partitura en la que según sus propias palabras “Verdi introduce elementos
diferenciadores, como su orquestación y armonización de los anni di galera” y en la que “ya se
revela el gran Verdi de madurez”. Completa este apartado el Coro de Ópera de Bilbao, dirigido por
Boris Dujin, que tiene confiada una posición de privilegio a lo largo de este título, convirtiéndose en
protagonista principal y asumiendo un papel exigente y extenso.
Producción estreno a nivel nacional
En el escenario una producción del Regio di Parma, de escenografía atractiva y clásica, que se podrá
ver por primera vez en el país, ideada por Lamberto Puggelli y que en Bilbao dirige su viuda y
colaboradora Grazia Pulvirenti. Los cuatro actos transcurren a la sombra del Muro de las
Lamentaciones de Jerusalén con un gran telón de fondo que se cierne sobre la historia, para
finalmente abrirse a una visión luminosa de la Ciudad Santa. Se utilizan pocos, pero efectivos
elementos, como las brumas lombardas del primer acto, las proyecciones de conflictos bélicos o las
representaciones pictóricas como el “Gernika” de Picasso.
El periodista Rubén Amón introduce I lombardi alla prima crociata
Rubén Amón, protagoniza la tercera conferencia del ciclo de introducción a la ópera que ABAOOLBE organiza, previo al estreno y con carácter gratuito, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con
el fin de conocer los aspectos más relevantes de cada título de la temporada.
Rubén Amón, 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
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de Hoy 1997), la biografía de Plácido Domingo, Un coloso en el teatro del mundo (Planeta 2012), 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).
La cita es el viernes 18 de enero en el Auditorio del Museo de Bellas Artes (acceso por la puerta
Chillida) a las 19.15 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
La ópera tras el telón. 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, titulada “La ópera desde dentro”.
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

Hashtag y menciones: #Ilombardiabao, #verdi #operadebilbao, #abao1000funciones, #tuttoverdi
@ABAO_OLBE
Descarga de fotos de la producción y archivos audio: https://goo.gl/4MdXH5
Información: Inma Salazar – 94.415.86.42
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I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA
Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

I lombardi alla prima crociata es un drama lírico en cuatro actos y preludio con música
de Giuseppe Verdi y libreto de Temistocle Solera, basado en un poema histórico
homónimo publicado en 1826 por Tommaso Geossi. Esta obra de dimensión épica y
tremendos contrastes, que lleva al espectador por un viaje de guerra y amor, crimen y
expiación, fe y política, tuvo su première mundial el 11 de febrero de 1843 en La Scala
de Milán con gran éxito, alcanzando las veintisiete representaciones consecutivas en
el teatro milanés.

Aprovechando el tirón de la ópera anterior (Nabucco), Verdi y Solera reprodujeron
alguna de sus características en I lombardi. En ambas obras hay una fuerte presencia
coral que culmina en un coro apasionado al unísono y un encendido himno de
alabanza al final. La presencia coral se justifica y se potencia por medio de la
descripción de dos pueblos con creencias religiosas enfrentadas: asirios y hebreos en
Nabucco, musulmanes y cristianos en I lombardi. El espíritu religioso se manifiesta
también en ambas óperas por la presencia de un líder hierático: el profeta Zacarria en
Nabucco y el eremita Pagano en I lombardi.

El compositor italiano articula en I lombardi los contrastes y la diversidad del drama
ofreciendo fragmentos de la narración desde puntos de vista enormemente diversos.
Esta obra ofrece grandes dosis de intimidad, introspección y drama individual y el coro
tiene amenudo confiada una posición de privilegio. El pasaje coral más icónico “O
signore, dal tetto natio”, una encumbrada melodía al unísono con acompañamiento de
tresillos, se halla en el cuarto acto. Otros momentos musicales destacables son: la
plegaria de Giselda del acto primero “Salve Maria”, el aria de Oronte del acto segundo
“La mia letizia infondere”, el terceto del acto tercero “Qual voluttà trascorrere” y la
cabaleta de Giselda del acto segundo “No! No! Giusta causa non é”.

Argumento
Localización: Milán y Tierra Santa, finales del siglo XI

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.

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.

Algunas curiosidades


El cardenal austríaco Karl Kajetan Von Gaisruck, arzobispado de Milán, cuando examinó el
libreto antes del estreno de la ópera, quedó escandalizado con la representación de
“procesiones, iglesias, el valle de Josafat, una conversión y un bautismo”, y escribió al
director general de la policía, el conde Carlo Giusto Torresani Lanzfeld, famoso por su
estrecha implicación y supervisión de las actividades operísticas, exigiendo que se
prohibiera la ópera. Verdi fue citado junto al libretista Solera y el empresario Merelli para
que efectuase los cambios exigidos por el arzobispo, a lo que el compositor se negó en
rotundo, indicando que, o se representaba tal y como estaba escrita, o no se representaba



En 1847 se convirtió en la primera de las óperas de Verdi que se interpretó en EEUU. En el
mismo año Verdi la reelaboró con un nuevo libreto francés, representándose en la ópera de
Paris con el título Jérusalem



Verdi dedicó la partitura a la archiduquesa María Luisa, segunda esposa de Napoleón
Bonaparte y regente del ducado de Parma, quien había ayudado al compositor en su época
de estudiante
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Conferencia de Introducción a esta ópera: 18 de enero de 2019 – RUBÉN AMÓN
Lugar y hora: Auditorio Museo de Bellas Artes. 19:15 h
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RICCARDO FRIZZA
Director musical

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. Es
invitado habitual de orquestas, teatros de ópera y festivales más importantes de Italia como el
Rossini Opera Festival de Pésaro, Festival Verdi de Parma, Teatro dell’Opera de Roma, Teatro
Regio de Turín, Teatro Carlo Felice de Génova, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro del Maggio
Musicale de Florencia o Teatro alla Scala de Milán. Ha dirigido algunas de las orquestas más
importantes del mundo en festivales y escenarios como los de Radio France y Montpellier, Aixen-Provence, Saint-Denis, Royal Festival Hall de Londres, La Monnaie de Bruselas, Opéra
National de Paris, Hercules Hall de Múnich, Festival de Osaka, Washington National Opera,
Seattle Opera, Houston Grand Opera, San Francisco Opera y Metropolitan Opera House de
Nueva York, entre muchos otros.
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. En las últimas temporadas ha dirigido, entre otros
títulos, Falstaff en Seattle, Armida en el Met, Sonnambula, I Capuleti e i Montecchi, Don Carlo,
Luisa Miller y Otello en Bilbao, Don Pasquale en Florencia, Lucrezia Borgia en San Francisco,
Il Trovatore en Venecia, Les Contes d’Hoffmann y Attila en el Theater an der Wien (Viena),
L’elisir d’amore en Dresde, I Capuleti e i Montecchi en San Francisco y Múnich, La Cenerentola
en la Opéra National de Paris-Bastille y Múnich, La scala di seta y Luisa Miller en Zúrich, Il
Barbiere di Siviglia en Múnich, Otello en Frankfurt, Oberto Conte di San Bonifacio e Il Pirata
en La Scala, Rigoletto en la Arena de Verona y Seattle; Norma, La Bohème, Tosca y Maria
Stuarda en el Met de Nueva York, L’Italiana in Algeri en la Opéra Garnier de París, La Bohème
en Dresde y Dallas, Tosca y Roberto Devereux en San Francisco; Tosca, La Traviata, Lucia di
Lammermoor, L’elisir d’amore, Norma y Semiramide en La Fenice, Norma en el Théâtre des
Champs-Élysées de París, I Capuleti e i Montecchi, Rigoletto y L’Italiana in Algeri en el Gran
Teatre del Liceu de Barcelona, Linda di Chamounix en la Ópera de Roma, Otello y Aida en el
Festival de Macerata, Lucia di Lammermoor e Il Barbiere di Siviglia en la Opéra National de
París, Norma en la Lyric Opera de Chicago, I Puritani en el Müpa de Budapest, La Traviata y
Norma en Tokio e Il Castello di Kenilworth en el Donizetti Festival de Bérgamo.
En ABAO-OLBE: La Sonnambula (2005), I Capuletti e i Montecchi (2007), Don Carlo (2010),
Luisa Miller (2012), Otello (2015)

EUSKADIKO
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Director

ROBERT TREVIÑO

Somos una Orquesta de País. Promovida y desarrollada desde el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco, la Orquesta Sinfónica de Euskadi nace en 1982 en una sociedad en la que la música es un bien
compartido, un rico patrimonio del que la Orquesta es depositaria y asume al mismo tiempo el
compromiso de divulgarlo y fomentar su desarrollo. Hoy somos una formación sinfónica de referencia a
nivel estatal, una agrupación enormemente asentada en nuestra comunidad, con cerca de 7.000 personas
abonadas y una media de 150.000 espectadores anuales; somos una orquesta de nuestro tiempo, con un
altísimo nivel de exigencia y firmemente comprometida con la difusión de la música sinfónica de todas las
épocas, pero que atiende con especial énfasis a la creación y expansión de la música vasca, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras. Robert Treviño es nuestro director titular y con él trazaremos un nuevo
camino musical y artístico en los próximos años que nos permita seguir siendo motor cultural de nuestro
país y embajadora de la cultura vasca.
Gracias a una asentada y bien estructurada actividad actuamos de manera permanente en cuatro ciclos de
conciertos

(Vitoria/Teatro

Principal,

Bilbao/Palacio

Euskalduna,

San

Sebastián/Kursaal

y

Pamplona/Baluarte), celebramos otros dos ciclos dedicados a la música de cámara y al público infantil y
familiar, y desarrollamos una intensa política discográfica centrada fundamentalmente en la producción
sinfónica de compositores vascos. Como orquesta de país, participamos asiduamente en la temporada de la
Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO) y en el festival Musika-Música en Bilbao, en la
Quincena Musical y en el Zinemaldia de San Sebastián, en el Festival Musique en Côte Basque, Festival
Ravel, Musikaste, etc., así como en diferentes localidades de nuestra geografía; y desarrollando, a través de
talleres y conciertos, una creciente labor social para la integración de las personas con discapacidad.
Conscientes de que las bandas sonoras de películas resultan un soporte muy atractivo para hacer llegar la
música sinfónica al gran público, hemos firmado las BSO de Un monstruo viene a verme (Goya 2017), El
mal ajeno, Ocho apellidos vascos, Submergence, Elcano, primera vuelta al mundo o Soinujolearen
semea, siempre de la mano del compositor y director getxotarra, Fernando Velázquez.
En diciembre realizamos una gira de tres conciertos en importantes ciudades y salas centroeuropeas de
gran tradición musical y exigente público: Linz y Bregenz en Austria, y Múnich en Alemania, en la
emblemática y codiciada Herkulessaal. Esta ha sido la gira internacional número 18 y se suma a las ya
realizadas por países como Argentina, Brasil, Chile, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Gran Bretaña e
Italia.
Con I Lombardi alla prima crociata de Verdi alcanzamos 59 títulos diferentes interpretados en la
Temporada de ópera de ABAO-OLBE, de todos ellos 36 en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

LAMBERTO PUGGELLI
Director de escena

Después de diplomarse como actor en 1958 en la Accademia dei Filodramatici 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.
En los años 60, se introduce en el mundo de la ópera para teatros de toda Italia, así como
escenarios internacionales tales como Hamburgo, Chicago, Barcelona, Rio de Janeiro, Tokio o
Londres. En los años 70, colabora con el Piccolo Teatro, en un principio como asistente de
Giorgio Strehler y más tarde firmando juntos algunas de las producciones.
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.
Su actividad como director de escena de teatro, incluye obras de autores clásicos como Euripide,
Racine, Beaumarchais, Goldoni, Sartre, Cechov, Shaw o Brecht, en espacios escénicos como el
Teatro Griego de Siracusa o el Castello Sforzesco de Milán, y prestó su colaboración también a
pequeñas compañías de teatro experimental.
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 Teatro
italianos.
Falleció en 2013 a los 75 años de edad.

En ABAO-OLBE: Il Corsaro (2010)

GRAZIA PULVIRENTI

Directora de escena de la
reposición

Directora de escena y profesora de universidad, después de participar en cursos de dirección escénica para
ópera en el Max Reinhardt-Seminar de la Hochschule für Musik und darstellende Kunst de Viena, hizo su
debut en el Teatro Regio de Parma con Un Ballo in Maschera de Verdi, dirigida por Campori y con
Salvatore Licitra en el papel principal.
Desde 1994, ha dirigido diversas obras y participado como co-directora y asistente junto a grandes
directores como el Lamberto Puggelli, Giancarlo Cobelli, Claude D’Ana, Werner Herzog, John Cox, Pet
Halmen o Giorgio Strehler, dirigiendo a grandes artistas líricos como Mirella Freni, Nicolai Ghiaurov,
Giuseppe Filianoti, Michele Pertusi, Marcelo Alvarez, Salvatore Licitra, Giuseppe Gipali, Jessica Pratt o
Roberto Frontali.
Es además autora de diversos ensayos sobre teatro y literatura y presidenta de diversas instituciones como
la Fundación Lamberto Puggelli, el Centro de Investigación de Estudios de Neurohumanidades y la Italian
Goethe Society.

En ABAO-OLBE: Il Corsaro (2010)

SANTUZZA CALI*
Vestuario

Pintora, diseñadora de vestuario y escenógrafa, entre los años 60 y 70 frecuenta los cursos de
pintura de OskarKokoschka en la Sommerakademie de Salzburgo y tras resultar vencedora de
tres concursos internacionales, se convierte en su asistente.
Llega al mundo del teatro de la mano de EmanueleLuzzatide cuya relación de amistad y
complicidad, han surgido espectáculos de gran calidad creativa. Ha firmado el vestuario (a veces
también la escena) de cerca de cuatrocientos espectáculos de ópera lírica, teatro, televisión,
ballet, teatro para niños, music-hall, marionetas, etc. para prestigiosas instituciones
internacionales e importantes teatros.
Ha colaborado con artistas como Alessandro Fersen, Benno Besson, Aldo Trionfo, Franco
Enriquez, Gianfranco de Bosio, Egisto Marcussi, Tonino Conte, Paolo Poli, Filippo Crivelli,
Giorgio Pressburger, Maurizio Scaparro, Vittorio Gassman, Lorenzo Salveti, Ermann oOlmi…
etc.
Ha recibido numerosos premios como el Premio UBU, los Olimpici del Teatro en 2004, 2004 y
2005 por el mejor vestuario del año respectivamente, el Premio ETI, Premio Vittorio Gassman y
más recientemente el Premio “Le Maschere del Teatro” en 2011.

Debuta en ABAO-OLBE

ANDREA BORELLI
Iluminación

Nacido en Parma, inicia su carrera teatral en el Teatro Regio de su ciudad natal, mientras
estudia Historia del Teatro en la Universidad.
En 1991 toma la plaza de iluminador en Parma, comenzando una colaboración activa con
grandes directores como Pierluigi Samaritani, Luciano Damiani, Pier Luigi Pizzi, Hugo de Ana,
Pier’Alli, Henning Brockaus, Peter Greenway, Graham Vick o Bob Wilson entre otros.
A lo largo de su carrera, ha trabajado especialmente en las obras de Verdi involucrándose al
mismo tiempo en piezas contemporáneas escritas por Fabio Vacchi, Steve Reich, Azio Corghi o
Stockhausen.
En la última década ha iniciado el proyecto “Festival Verdi” en Teatro Regio de Parma, el Teatro
Farnese y en Busseto al mismo tiempo, con diferentes espectáculos, exposiciones y actividades
culturales actuando como coordinador de todos los equipos técnicos.
En la actualidad, es director técnico del Teatro Regio de Parma, donde además permanece como
iluminador.
Entre sus próximos proyectos se encuentra Don Carlos en Tenerife, Il Corsaro en Piacenza, así
como diversos espectáculos en Japón, China y Omán.

En ABAO-OLBE: Il Corsaro (2010), Un Giorno di regno (2012), Giovanna d`arco (2013),
Stiffelio (2017)

JOSEP BROS
Tenor

Nacido en Barcelona, estudió en el Conservatorio de su ciudad con Jaume Francisco Puig. Desde su debut
ha actuado en los teatros más prestigiosos del mundo.
Considerado uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista romántico, con el que ha debutado
más de 60 títulos, su reconocida musicalidad le ha permitido abarcar un amplio repertorio, del 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.
También ha participado en numerosas representaciones de zarzuela, destacando títulos como La Bruja,
Doña Francisquita, Los Gavilanes, La Tabernera del Puerto, Cádiz o Luisa Fernanda.
Ha recibido diversas distinciones y galardones por sus interpretaciones y es miembro de la Real Academia
de Ciencias y Artes de San Fernando (Cádiz). Posee una amplia discografía en CD y DVD.
En ABAO-OLBE: 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, La Traviata (Alfredo) 2012.

EKATERINA METLOVA*
Soprano

Estudió dirección y canto en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y continuó sus estudios en la
Academia de la Arena di Verona, con masterclasses de Raina Kabaivanska, Luciana Serra y Leo Nucci, así
como en el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo del Palau de les Arts de Valencia. En el año 2010
ganó el Concurso Internacional de Canto de Bilbao.
Sus primeras interpretaciones fueron como mezzosoprano: Charlotte (Werther), Dulcinée (Don Quichotte)
y Suzuki (Madama Butterfly), entre otras. También cantó el rol principal en Carmen y el papel de Rosina
(Il barbiere di Siviglia).
Continuó su carrera como soprano dramática y en 2013 debutó con La fanciulla del West en La Coruña,
con dirección de Lorin Maazel, repitiendo después en el Festival de Castleton (EEUU), donde volvió el año
siguiente para cantar Madama Butterfly, siempre dirigida por Lorin Maazel. Ha cantado también Nabucco
en Oviedo, Attila y el Requiem de Verdi en La Coruña y Don Carlo en el Festival de El Escorial.
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.
Actúa regularmente en los teatros más prestigiosos del mundo, con repertorio que va desde Rossini,
Mozart, Bellini o Donizetti, hasta el repertorio verdiano y francés.
Entre sus roles más representativos, destacan Selim (Il turco in Italia), Mustafà (L’italiana in Algeri),
Alidoro (La Cenerentola), Fernando (La gazza ladra), Lord Sidney (Il viaggio a Reims), Maometto
(Maometto II), Elmiro (Otello), Gouverneur (Le comte Ory), Il Conte e Figaro (Le Nozze di Figaro),
Rodolfo (La sonnambula), Oroveso (Norma), Giorgio (I Puritani), Raimondo (Lucia di Lammermoor),
Banco (Macbeth), Attila (Attila), Zaccaria (Nabucco), Comte Des Grieux (Manon), Escamillo (Carmen),
Frère Laurent (Ròmeo et Juliette), Lindorf, Miracle, Coppelius e Dapertutto (Les contes d’Hoffmann)
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: Romeo et Juliette (Frère Laurence) 2011, La bohème (Colline) 2013, Manon (Le Comte
des Grieux) 2018, Norma (Oroveso) 2018

SERGIO ESCOBAR*
Tenor

Nacido 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), Cavalleria Rusticana (Florencia y NNT de Tokio), Don Carlo (New National Theater de
Tokio, Frankfurt, cover- La Scala de Milán y Maggio Musicale), Tosca (Córdoba), La Dogaresa (Zarzuela
de Madrid), Madama Butterfly (Holanda), Un ballo in maschera (Italia), Oberto (Frankfurt), Macbeth
(Colón de Bogotá), La Marchenera (Festival de Zarzuela de Oviedo), Carmen (Maggio Musicale
Fiorentino), etc bajo la batuta de grandes maestros como Zubin Mehta, Riccardo Muti, Gianluigi Gelmetti,
Renato Palumbo, Michele Mariotti, Donato Renzetti, Maurizio Benini, Jader Bignamini, Pietro Rizzo o
Myun Wung-Chung, entre otros.
Sus compromisos esta temporada incluyen el doble programa Mala Vita y L’oracolo en el Wexford Festival
Opera, Lucia di Lammermoor en el Seoul Arts Center y Don Carlo en la Ópera de Las Palmas.
Debuta en ABAO-OLBE

JESSICA STAVROS*
Soprano

Originaria de Los Ángeles, estudió música en la Escuela de Música de Manhattan, así como en la
Universidad de Boston y la Universidad de Biola. Ha llegado a la final de varios e importantes concursos
internacionales
Ha estado trabajando con Deutsche Oper am Rhein en Düsseldorf, cantando papeles que incluyen:
Madame Lidoine de Dialogue des Carmélites; Gerhilde en Die Walküre y en Der Ring des Nibelungen; Die
Aufseherin en Elektra; Gertrud en Hänsel y Gretel; Cocinera en Die Nachtigall; Condesa en Le Nozze di
Figaro; Die Amme en Die Prinzessin auf der Erbse; Kate Pinkerton en Madama Butterfly. Antes de su
compromiso con Deutsche Oper am Rhein, actuó en el Festival Glimmerglass donde interpretó el papel de
Glauce y cubrió a Medea en Medea, y con la Opera Orchestra of New York.
Otras actuaciones en Estados Unidos incluyen Leonora (Il Trovatore), Irene Rienzi (Rienzi), Donna Elvira
(Don Giovanni), Jenufa (Jenufa), Micaela (Carmen), Primera Dama (Die Zauberflöte), Giorgetta (Il
Tabarro), Mimì (La Bohème), Rosalinde (Die Fledermaus), Genoveva (Genoveva), Suor Angelica en el
título del mismo nombre, Bruja (Häensel y Gretel), o Donna Anna (Don Giovanni).
Entre sus próximos compromisos, volverá a cantar Der Ring des Nibelungen en Deutsche Oper am Rhein.
Debuta en ABAO-OLBE

DAVID SÁNCHEZ*
Bajo

Ha desarrollado su carrera en el Teatro Real y Auditorio Nacional, Liceu, Palau de les Arts, A Coruña,
Oviedo, Sevilla, Mallorca, Málaga, El Escorial, Baluarte de Pamplona, Gijón, Castellón, Auditorio de
Zaragoza, Santander, Murcia, Principal de Alicante o Campos Elíseos de Bilbao, junto a prestigiosos
maestros de orquesta y destacados intérpretes.
Ha cantado los principales papeles en las obras L'Orfeo, Le nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Il barbiere di
Siviglia, Rigoletto, Il trovatore, La traviata, Falstaff, La bohème, Tosca, Turandot, Amelia al ballo; así
como las zarzuelas La tabernera del puerto, La Dolorosa, Música Clásica, La corte de faraón o El barbero
de Sevilla.
Ha sido premiado en el I Concurso Nacional de Zarzuela "Sanmilírico" y finalista del Concours
International de Provence. Recientemente fue seleccionado para el "Renata Scotto Opera's Program" en
Estados Unidos.
Debuta en ABAO-OLBE

RUBÉN AMORETTI*
Bajo

Nacido en Burgos, se traslada a Suiza, donde estudia con el tenor Nicolai Gedda. Más adelante perfecciona
su técnica con Carlos Montané en Estados Unidos, y debuta en I Pagliacci. Desde entonces ha cantado en
algunos de los teatros y auditorios más importantes de Europa y América.
Su repertorio incluye: Mefistofeles (Faust), Don Giovanni y Leporello (Don Giovanni), Mustafá
(L ´Italiana in Algeri), Filippo II (Don Carlo), Zaccaria (Nabucco), Dulcamara (l´Elisir d´amore),
Raimondo (Lucia di Lammermoor), Ferrando (Il Trovatore), Sparafucile (Rigoletto), Mephisto (La
Damnation de Faust), Colline (La Bohème), Scarpia (Tosca), Capulet (Romèo et Juliette), Balthazar (La
Favorite), etc. Cabe destacar además su interés por el repertorio de zarzuelas y su actividad concertística.
En las últimas temporadas destacan su Escamillo en Nápoles con Zubin Mehta, su presentación en el MET
con L´Italiana in Algeri, su participación en la reinauguración del Suntory Hall de Tokyo con La Petite
Messe Solennelle, y sus debuts en el Liceu con Poliuto y Romeo et Juliette y en el Palau de Les Arts con La
damnation de Faust.
Debuta en ABAO-OLBE

JOSEP FADÓ
Tenor

Nacido en Mataró, realiza sus estudios de canto en el Conservatorio del Liceu de Barcelona y
finaliza el Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona. Ha recibido
clases de F. Lázaro, A. Danieli, B. Giaiotti, A. Chova y C. Chausson.
Debuta en 1999 con Il trovatore. Desde este mismo año colabora habitualmente en las
temporadas del Liceu, con títulos como: Turandot, Samson et Dalila, La bohème, Fidelio,
Henry VIII, Ariadne auf Naxos, Aida, Roberto Devereux, Maria del Carmen, Nabucco, Lucia di
Lammermoor, Luisa Miller, Salomé, Il trovatore, Der rosenkavalier, Rienzi, Kiteje, I due
Foscari y Otello entre otros. Ha trabajado bajo la batuta de importantes maestros y directores
de escena.
De sus actuaciones recientes destacan: Il Duca d'Alba en Oviedo, el Concierto de Año Nuevo
televisado desde el Auditori de Barcelona, Otello y Rigoletto en el Liceu, Turandot en Peralada,
Lucia di Lammermoor en el Teatro Principal de Maó.
Sus próximos compromisos lo llevarán al Liceu con Poliuto, Attila, Hamlet y Aida, al Teatre
Principal de Maó con Rigoletto y a la Ópera de Oviedo con Tosca.
En ABAO-OLBE: Salome (Judío 1) 2018

CORO DE ÓPERA DE BILBAO /
BILBOKO OPERA KORUA

Director: BORIS DUJIN

El Coro de Opera de Bilbao / Bilboko Opera Korua (C.O.B./B.O.K.) se constituyó en la primavera de 1.993,
tras la disolución del antiguo coro de la ABAO, procediendo sus fundadores de éste. El objetivo principal de
su constitución fue el de tomar parte en la temporada de ópera de Bilbao.
Su primer director fue Julio Lanuza con el que debutó en la temporada bilbaína 1.993- 94 con las óperas L
'Elisir D'amore, Don Carlo y Tosca. A partir de la temporada 1.994-95 se hace cargo de la dirección del
Coro, quien es este momento su titular, el maestro Boris Dujin Vallejo.
Este Coro ha tenido la oportunidad de cantar junto con algunas de las más grandes figuras de la lírica. Ha
sido dirigido por maestros como Alberto Zedda, Friederich Haider, Giuliano Carella, Antonello Allemandi,
Günter Neuhold. Wolf Dieter Hauschild, Alain Guingal, Jiri Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe
Rousset, Juan José Mena, Jean-Christophe Spinosi etc.
El C.O.B./B.O.K. ha intervenido en más de 250 representaciones. Su repertorio operístico abarca una gran
cantidad de títulos -más de 70- sobre todo del gran repertorio italiano del siglo XIX (Verdi, Donizetti,
Bellini, Puccini) aunque sin olvidar la ópera francesa (Gounod, Bizet, Saint Saens) y alemana (Wagner,
Mozart, Beethoven). Cabe destacar su actuación en títulos como Les Huguenots (Meyerbeer), Der
Freischütz (Von Weber), Jenufa (Janacek ), Zigor (Escudero), Alcina (Haendel), Göterdämmerung,
Lohengrin y Tannhäuser (Wagner), Fidelio (Beethoven), Idomeneo (Mozart), etc.
Dada su gran implicación en la temporada de ópera de OLBE/ABAO, sus intervenciones fuera de éstas son
contadas y muy seleccionadas. Es destacable el concierto ofrecido en el Palacio Euskalduna de Bilbao,
interpretando música de Enio Morricone, bajo la dirección del propio compositor. En agosto de 2007,
intervino en la Quincena Musical, junto con la Orquesta Nacional de Rusia, interpretando -en versión
concierto- Aleko, la inusual opera de Rachmaninov, bajo la dirección de M. Pletnev.

Director del Coro

Boris Dujin nace en Moscú, cursa estudios de primaria y secundaria en el colegio público coral de Moscú
con Matrícula de Honor. Continúa los estudios de música en el Conservatorio de Música Tsaikovsky Московская Государственная Консерватория им. П.И.Чайковского de Moscú, especializándose en
Dirección Coral y Composición, graduándose con la máxima calificación.

Durante cinco años, trabaja como redactor en una importante editora musical de Moscú “MUSICA”.
Después se incorpora al mundo de la radio primero como redactor y después como jefe secretario de la
emisora de música clásica “Музыкальная редакция Всесоюзного радио”.

Poco después es nombrado jefe de programas musicales de una de las primeras emisoras de música clásica
del país llamada “Mayak Musica - Радиостанция "Маяк”.

En 1992 se traslada a Bilbao donde trabaja en diversos coros de música de la zona, y en 1994 asume la
dirección del Coro de Ópera de Bilbao.

Este Coro ha tenido la oportunidad de cantar junto con algunas de las más grandes figuras de la lírica . Ha
sido dirigido por maestros como Alberto Zedda, Friederich Haider, Giuliano Carella, Antonello Allemandi,
Günter Neuhold. Wolf Dieter Hauschild, Alain Guingal, Jiri Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe
Rousset, Juan José Mena, Jean-Christophe Spinosi etc…

El C.O.B./B.O.K. ha intervenido en más de 250 representaciones.

Fuera de la temporada de ABAO son de destacar las intervenciones del Coro con Boris Dujin como Director
en la obra rusa Prometeo del Alexander Scriabin bajo la batuta del Maestro Vladimir Ashknazy, y en 2007
en la obra Aleko del compositor Sergei Rachmaninov bajo la batuta del Maestro Mikhail Pletnov.

