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Kokapena: Milan eta Lurralde Santua, XI. mendearen bukaeran
I. EKITALDIA
Mendekua
1.1 Milango San Anbrosio plaza
Hiria Folcoren semeak, Arvino eta Pagano,
adiskidetu egin direla ospatzen ari da.
Pagano anaia hiltzen saiatu zen, Viclindarekin
ezkontzeko, harekin maiteminduta zegoelako;
ondorioz, deserriratu egin zuten. Hamazortzi
urte geroago, hirira itzuli da, damututa dagoela
esanez, baina benetan berriro nahi du Arvino
akabatu, zeina Jerusalem konkistatzera abiatuko
diren gurutzatu lonbardiarren buruzagi izendatu
duten. Anaiek bat egingo dute borrokan.
Apaiz batzuk, beren klaustroko isiltasunean,
bakearen eta Jainkoaren bedeinkazioaren alde
otoitz egiten ari dira. Bien bitartean, Pagano
eta Arvinoren ezkutari Pirro haren heriotza
antolatzen ari dira. Pirrok baditu erailketan
laguntzeko prest dauden gizonak.
1.2 Galeria bat Folcoren jauregian
Viclinda eta bere alaba Giselda errukia
eskatzen ari zaizkio Ama Birjinari, ez baitira fio
Paganoren damuaz. Arvinok diotso emazteari
aita, Folco, ondoko logelan dagoela, berean,
hain zuzen. Alde egiten duenean, Pagano
eta Pirro agertuko dira; lehenengoa anaiaren
logelan sartuko da, eta berehala aterako daga
odoleztatua eskuan eta Viclinda arrastatuz.
Arvino ikusitakoan, txundituta geratuko da, eta
Viclindak eta Giseldak aita erail duela jakinaraziko
diote. Arvino Pagano hiltzera doanean, Giseldak
erruki dadin eskatuko dio, delitu gehiagorik
ez izateko. Paganok koldarkeria egotziko dio
anaiari, eta bere buruaz beste egiten saiatuko
da, baina behin betiko kondena, bertan dauden
guztiek adieraziko dutena, Kainena izango da:
betiko deserria.

II. EKITALDIA
Kobazuloko gizona
2.1 Areto bat Acciano erregearen
jauregian, Antiokian
Antiokiako errege Acciano, gortesauak eta
herritarrak Alari erreguka ari zaizkio, gurutzatuak
hiriko ateetara dena sarraskitu ondoren
heltzeagatik mendeku har dezan.
Denek
beren lurraldea babestuko dutela zin egingo
dute. Erregearen semeak, Orontek, jauregiko
haremean preso dagoen neska bat maite duela
aitortuko dio amari, Sofia erreginari. Neska
hori Giselda da, Arvinoren alaba, musulmanek
atxilotua. Sofia, kristautasunera aldatua,
ados dago harremanarekin, eta Oronte prest
dago bera ere kristau bihurtzeko, Giseldaren
maitasuna bereganatzearren.
2.2 Kobazulo bateko sarrera, mendigailur batean
Pagano, ermitau bihurturik, Antiokiatik
gertuko kobazulo batean bizi da, gurutzatuen
zain, haiekin bat egiteko. Ordaindu du bere
bekatua, eta santutasunak argituriko pertsonaia
da. Bere konplize ohia, Pirro, musulmana orain,
laguntza eske joango zaio, nor den jakin gabe;
izan ere, Folcoren heriotzan parte hartzeagatik
eta apostasiagatik Jainkoak barka diezaion
nahi du. Paganok diotso horretarako Antiokiako
ateak ireki, eta kristauei sartzen utzi behar diela.
Pirrok halaxe egingo duela hitz emango dio,
hiriko harresiak beraren ardurapean baitaude.
Badatoz kristauak, Arvino buruan. Paganok
kasket batez estali du bere burua. Arvinok
galdetuko dio nola aska dezakeen alaba, eta
nola konkistatu hiria. Paganok iragarriko du
Antiokia gau horretan bertan eroriko dela.

ARGUDIOA
2.3 Harema
Giselda ama zenaren, Viclindaren, alde otoitz
egiten ari da. Emakumeen garrasiak entzuten
dira, gurutzatuengandik ihesi, eta bat-batean
turkiarrak sartuko dira, haiek ere ihesi. Sofiak
jakinaraziko Giseldari aitak, Arvinok, Acciano
senarra eta Oronte semea hil dizkiola. Orduan,
Arvino eta Pagano sartuko dira, eta alabak
aitari beraren eta soldadu kristauen indarkeria
ankerra aurpegiratuko dio, ez baitu lekurik
Jainkoaren izenean, eta musulmanen urrea
eskuratzeko grinak eragindakoa baita. Arvino,
sakrilegoa dela egotzita, alaba hiltzen saiatuko
da, baina besteek eragotzi egingo diote.
III. EKITALDIA
Konbertsioa
3.1 Josafaten harana, Jerusalem urrunean
dagoela
Gurutzatuak eta erromesak Jerusalemi
abesten ari zaizkio. Giseldak, aitarengandik ihes
egin ondoren, Oronte larriki zaurituta topatuko
du, baina bizirik. Gizona atsekabetuta dago,
dena galdu duelako. Bere aurreko bizimodua,
bere gertukoen maitasuna eta edozein
konpromiso ukatuta, elkarrekin ihes egingo
dute, beren maitasuna babesteko, soldadu
lonbardiarren oihuen artean.
3.2 Arvinoren denda
Arvino, alabak alde egin duela jakinik, hura
madarikatzen ari da. Horrez gain, bere anaia
Pagano inguruan ikusi dutela jakinaraziko
diote. Soldadu batek ezagutu egin du. Arvino
mendeku hartzeko prestatzen hasiko da.

IV. EKITALDIA
Hilobi Santua
4.1 Jerusalemetik gertuko kobazulo bat
Giselda, Paganok eramanda, aitarekin bildu
da ermitauaren kobazuloan, eta adiskidetu
egin dira. Neskak, unatuta, Oronte ikusiko du
ametsetan, espiritu zerutiarren artean; gizonak
aditzera emango dio gurutzatuek Siloeko
iturrian topatuko dutela ura, halaxe erregutu
baitio Jainkoari zeruan.
4.2 Kanpamentu lonbardiarra, Rakelen
hilobitik gertu
Soldadu lonbardiarrak, egarriak jota, kanta
malenkoniatsu bat abesten ari zaizkio aberriari.
Giseldak jakinaraziko die Siloeko iturrian
ura aurkituko dutela, eta haiek, Arvinoren
hitzaldi adoretsua entzundakoan, borrokarako
prestatzen hasiko dira, ekintza kolektibo
indarberritua gauzatzeko asmoz.
4.3 Arvinoren denda
Pagano, borrokan ezin larriago zaurituta,
Arvinoren dendara eraman dute anaiak eta
Giseldak; orduan, ermitauak benetan nor
den jakinaraziko die. Anaia biak adiskidetu,
eta Pagano bertan hilko da, baina aurretik
Jerusalem ikusi ahal izatea eskatuko die;
denda irekiko dute, hiria ikus dezan. Bertako
dorreetan, gurutzatuen banderak ikusten dira,
soldaduak Jainkoari garaipena eskertzeko
himno bat abesten ari direlarik.

3.3 Jordan ibaia ikusgai, kobazulo baten
barrualdea
Giselda, Oronte zauritua kobazulo batean
babestuta, Jainkoari kargu hartzen ari zaio,
ama eta maitea kendu dizkiolako. Ermitaua
gazteen atzetik joan da, eta Giseldari halako
hitzak esateagatik errieta egingo dio. Gero,
musulmana kristautasunera aldatu eta bataiatu
egingo du, Giseldaren besoetan hil aurretik.
Traducción a euskera: Euskaratu-AEK

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.

ARGUMENTO
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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cruzada
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Decálogo de apuntes históricos
lombardos (en latín longobardi, de donde procede el nombre alternativo de
I Los
longobardos) fueron un pueblo germano del norte europeo, que, tras ocupar el valle
del Danubio, invadieron la entonces Italia bizantina, a mediados del siglo VI d.C.,
estableciéndose en el norte oriental de la península italiana, creando el Reino de
Lombardía, con capital en Milán.
Cruzada tiene como inicio la llamada de auxilio del emperador bizantino
II LaAlejoPrimera
I, acudiendo en su apoyo el papa Urbano II, quien requirió el concurso de
los reinos cristianos de la Europa Occidental, en el año 1095, para llevar a cabo la
conquista de la llamada Tierra Santa, tomando, el 15 de julio de 1099 la ciudad de
Jerusalén, que se constituyó de inmediato en Reino de Jerusalén, por Godofredo
de Bouillón, siendo proclamado rey el 22 del mismo mes y año, como Protector
del Santo Sepulcro.
caballeros que volvieron victoriosos de la Primera Cruzada, trajeron a Europa
III Los
el tubérculo aliáceo conocido como chalota, incorporado a nuestra gastronomía
desde hace novecientos años.
de Rey de Jerusalén, sin jurisdicción territorial alguna, recae en S.M. Felipe
IV ElVI título
de España, quien lo ostenta por transmisión dinástica de la Casa de Borbón-Dos
Sicilias, desde Carlos III, en base a derechos de conquista del reino napolitano por
parte de Alfonso V de Aragón y Fernando el Católico.

esta ópera, se abre una época crucial en la vida artística – incluso
V Con
política- en la vida de Verdi, pues al hacer en ella protagonistas a aquellos
valientes lombardos, antecesores de sus conciudadanos milaneses, revitalizó
el patriotismo italiano, convirtiéndose en el cantor de un pueblo en pugna por
su liberación del yugo austriaco.
la composición de este drama lírico el músico de Busseto, recibió del
VI Por
empresario de la Scala de Milán, Merelli, la suma de 9.000 liras austriacas.
Mil más de las que se abonaron a Bellini por Norma.
Verdi y su libretista Temistocle Solera, convinieron en aprovechar la
VII Giuseppe
soflama política que contenía el poema épico homónimo, dividido en quince
cantos, escrito en dialecto lombardo occidental, cuyo autor fue el poeta,
abogado y notario Tommaso Grossi, gran amigo de Alessandro Manzoni, por
quien Verdi sentía absoluta admiración.
febrero de 1843 I Lombardi subió a la escena de Teatro alla Scala y fue
VIII Eltal11quedeentusiasmo
del público milanés que hubo que bisar varios fragmentos,
como la cavatina de Oronte La mia letizia infondere, estando a punto de
intervenir el jefe de la policía de Milán, Torressani, gran melómano y buen
amigo del libretista y compositor.
ante una ópera poco representada (la 94 entre las 100 más significativas,
IX Estamos
según el fondo informático operabase), a pesar de lo cual tiene momentos tan
importantes que a Verdi no le importó tomarla como soporte para reconvertirla
en el formato francés de grand-opéra, bajo el titulo de Jérusalem.
alla prima crociata fue la primera ópera de Verdi que se estrenó
X IenLombardi
Estados Unidos, por la compañía italiana Sanquirico-Patti, el 3 de marzo
de 1947 en el Palmo’s Opera House, ya desaparecido, de Nueva York, en
Chambers Strret de Manhattan, entre Broadway y Centre Street. En ABAO
se estrenó el 31 de marzo de 1976.

E. Moreno Esquibel

notas de escena

I Lombardi
alla prima
crociata

Lamberto Puggelli
Hablando de Hamlet, Peter Brook escribió que es imposible empezar a
escenificar un texto sin darse cuenta de que en Jerusalén hay hombres
que matan a otros hombres, mujeres y niños. ¡Los lombardos en la
primera Cruzada es un trabajo que trata de hombres que matan a otros
hombres, mujeres y niños en Jerusalén!
El texto, colocado en su tiempo, vive de los espíritus guerreros de una
Italia que buscaba su unidad y su identidad, interpretando las cruzadas
desde la perspectiva eurocéntrica del siglo XIX. En aquel 1843, en
una interpretación tal vez ingenua, ciertamente holográfica, el público,
que quería que Milán se liberara de los austriacos, se identificaba con
los cruzados que lucharon para liberar a Jerusalén de los infieles. Sin
embargo, la letra y la música están dominadas por el hermoso grito de
dolor de Giselda: “No! Giusta causa / non è d’Iddio / La terra spargere
/ di sangue umano. / No, Dio nol vuole / Ei sol di pace scese a parlar!”
(¡No!... no puede ser causa justa/ de Dios/ anegar la tierra/ con sangre
humana/ No, Dios no lo quiere/
Él habitó entre nosotros sólo para hablar de paz….)
Y la música bruñida que acompaña a los grandes coros se convierte en
un murmullo doloroso que lamenta “las praderas lombardas y los lagos
muy puros” y mira a “la ciudad fatal” con los ojos llenos de lágrimas
por el sacrificio del “Cordero del Perdón”.
Me parece entonces que, más allá del disfrute hedonista de una música
emocionante, hoy debemos revivir la trágica epopeya de los lombardos
no a través de la óptica del “Risorgimento”, sino tomándolo como una
exhortación que el laico Verdi dirige a los hombres de entonces y de hoy
por la paz, por la libertad no solo del Santo Sepulcro, sino de todas las
tierras, para los cristianos, para los musulmanes, para los judíos, para todos.

Hoy, a partir de una puesta en escena no holográfica pero estilizada y
alusiva, redescubrimos esta obra bajo una nueva perspectiva: su razón
de ser es el problema insoportable de liberar a todos los pueblos, en
Jerusalén y en todas partes, de las opciones sangrientas y crueles de
toda guerra, identificándose con Giselda y su apasionada perorata: “No,
Dio nol vuole!” (¡No, Dios no quiere!)
La escena, fija, representa una tierra desolada, una tierra dura, donde
hombres, mujeres y niños, luchan, viven y mueren. El primer acto tiene
lugar en una noche oscura sumergida en una niebla lombarda, donde a
veces, se pueden vislumbrar sombras iluminadas por antorchas. Esta
es la premisa. Se presentará como el recuerdo de una joven Giselda, en
proscenio, y emerge con rápidos destellos de la oscuridad del pasado,
de la oscuridad de Sant’Ambrogio, en una noche de niebla, que luego
se diluye en el incienso que envuelve el grito de Giselda: “Pace, pace!
(¡Paz, paz!). Después estamos frente al Muro de las Lamentaciones bajo
una luz deslumbrante, donde se puede sentir el desierto, los judíos que
rezan, los musulmanes temen por la seguridad de su gente. O, a veces,
estaremos en una tierna noche mediterránea coloreada de nostalgia.
Al final, veremos la Ciudad Prometida, utopía de la paz, y te sumerges
en el día de hoy. Todo el mundo se quita la armadura y los ornamentos
bélicos y sonríen unos a otros, cristianos y musulmanes y ... judíos,
ateos, budistas, ayer y hoy, debemos esperar, para siempre.
No hablaremos de razas, de diversidad de religión. Pero del ser humano.
De este modo, el coro se hará pasar tanto por los cruzados como por los
musulmanes, y, a la vista y de la manera más sencilla, cambiándose de
vestimenta de casco y de armas, se transformará de “pueblo lombardo”
a “pueblo musulmán “. Ninguna caracterización, ni moderna ni medieval:
una ambigüedad que debe ser el rasgo distintivo de la puesta en escena,
suspendida entre el pasado y el presente, proyectada en un futuro,
sellada por la imagen de Jerusalén que parece un diamante luminoso.
Bloques de emociones que explican el error y el horror de la guerra.
Esto es todo lo que tenemos que comunicar. Intentando, como Verdi,
inventar lo “real”, dentro del propio tiempo, dentro de la historia, dentro
del alma humana.
Lamberto Puggelli

Enero 2019 - Preparación en Abao Olbe, Bilbao.
Cada reanudación de una puesta en escena es un acto de fidelidad al
original y de cambio. Otros artistas, otros músicos, otros trabajadores,
otras sensibilidades enriquecen el trabajo del pasado con nuevas
emociones, nuevas interpretaciones, nueva vida.
El tiempo y la historia también tienen su huella en la relectura de la obra.
En la realización de estos Lombardi, que Puggelli suspendió mágicamente
entre el pasado y el presente, el grito de dolor del pasado está presente
a día de hoy por culpa de las guerras y las persecuciones a pueblos,
este grito lo tendremos que tener en cuenta siempre. El llamamiento
a la paz, a la fraternidad, a la convivencia civil en una Europa y en un
mundo cada vez más trágicamente desgarrado por el odio, la intolerancia
y la violencia no puede dejar de ser escuchado.
La Jerusalén celestial, la Ciudad de la Paz, parece estar cada vez más
lejos: pero todos nosotros, hoy más que nunca, debemos seguir creyendo
en la Ciudad de la Utopía, y todos debemos seguir construyéndola, ante
todo en nuestros corazones.

Grazia Pulvirenti Puggelli

DISCOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA
La historia fonográfica de I lombardi
alla prima crociata, la cuarta ópera de
Verdi y su siguiente título tras el exitoso
Nabucco, se inicia en 1951 durante los
fastos conmemorativos del quincuagésimo
aniversario de la muerte del compositor.
En ese año, la RAI registró y transmitió,
desde sus sedes de Milán y Turín, el ciclo
completo de las óperas de Verdi. I lombardi
fue dirigida en Milán con solvencia por
Manno Wolf-Ferrari, que era el sobrino del
compositor. Su grabación fue también la
primera versión que se comercializó de esta
ópera a comienzos de los años sesenta en
Cetra Records y cuenta con un buen sonido
monoaural. Pero el reparto no es interesante,
si exceptuamos a Mario Petri, como Pagano,
o el brío que impone el coro en el famoso
«O Signore, dal tetto natio», equivalente
patriótico del «Va pensiero» de Nabucco.
De 1957 se ha conservado otra grabación
radiofónica en directo, pero registrada ahora
por la RAI de Turín bajo la dirección de
Fulvio Vernizzi. A pesar de tener un sonido
monoaural menos transparente, se trata
de una versión superior a la anterior desde
el punto de vista orquestal y coral, pero
también con un mejor reparto encabezado
por Magda László como Giselda.
Antes de la primera grabación en estudio,
realizada en 1971, conviene destacar un
registro en vivo con sonido monoaural
deficiente, realizado durante una función
de la Ópera de Roma bajo la dirección de
Gianandrea Gavazzeni, el 20 de noviembre
de 1969. Se trataba de la prima de la nueva
temporada romana, que tradicionalmente
se abría con un título de Verdi. Para la
ocasión se encargó una nueva producción
a Pier Luigi Pizzi y se dispuso un reparto
impresionante encabezado por la Giselda de
Renata Scotto, de admirable pureza en su
línea de canto, Luciano Pavarotti, como ideal
y expresivo Oronte, y Ruggero Raimondi,
que cantó un brillante Pagano. Los tres se

juntan, en el tercer acto, en una inolvidable
versión del famoso terzetto con violín
solista, «Qual voluttà trascorrere».
El éxito de esta producción romana animó
a Philips a realizar la primera grabación en
estudio de la ópera. Se publicó en 1972,
para sustituir al único registro disponible
comercialmente, el referido de Wolf-Ferrari
en Cetra. Pero no se escatimaron detalles.
Se contó con la colaboración de un productor
consagrado en grabaciones operísticas,
como Erik Smith de Decca, que consideraba
I lombardi una ópera ideal para el disco,
es decir, para esa especie de «teatro
mental» que había impulsado su mentor
John Culshaw en el sello británico con su
famosa grabación del Anillo wagneriano con
Georg Solti. Smith aseguró planos sonoros
bien planificados a nivel fonográfico, como
la batalla del cuarto acto. Pero también
enroló para la dirección musical a Lamberto
Gardelli, con quien había grabado Nabucco
años atrás en Viena. El director italo-sueco
aseguró una versión de referencia de la
partitura de Verdi al frente de la Royal
Philharmonic y los Ambrosian Singers.
Cualquier detalle se realiza aquí con un
esmero a veces excesivo, como sucede con
el solo de violín que toca Neville Taweel en el
tercer acto, y que simula más un concierto
de Paganini que un cálido y lírico solo
operístico. El reparto es destacado, pero no
ideal. Para Giselda se trató de encontrar una
soprano suficientemente completa, aunque
la holandesa Cristina Deutekom tenía más
ardor técnico que empaque dramático. A
pesar de ello, su versión va de menos a
más; mejora en el tercer acto y alcanza su
cenit en el cuarto, en el breve andante «Ti
calma!», previo al trío final. Lo mismo puede
decirse de Plácido Domingo, que empieza
con un tono más fornido que refinado en
el segundo acto y ofrece en el tercero y
cuarto sus mejores momentos, como en la
visión «In cielo Benedetto». El trío del tercer

acto es otro momento feliz en esta versión,
donde se une Ruggero Raimondi en su
mejor Pagano. Podemos comprobarlo en su
escena del segundo acto como eremita, con
la romanza «Ma quando un suon terribile».
Lamberto Gardelli volvió a grabar I lombardi
en estudio doce años después para
Hungaroton. Este registro es el resultado de
sus años como director musical de la Ópera
Estatal en Budapest. Cuenta con un coro
superior, que podemos comprobar en el
arranque del tercer acto con «Gerusalem!»
Pero también destaca el reparto, con la
Giselda de Sylvia Saas, que nivela mejor
que Deutekom las tremendas exigencias de
tesitura, coloratura y spinto del personaje;
buen ejemplo de todo ello lo encontramos
en el finale secondo de la ópera. Giorgio
Lamberti canta Oronte con mayor esmero
que Domingo hacia las indicaciones de
fraseo y dinámica, aunque no tenga el mismo
carisma vocal. El bajo húngaro Kolos Kováts,
como Oronte, está un punto por debajo
tanto en vocalidad como en pronunciación
del italiano. Pero en esta grabación destaca
el Arvino de referencia de Ezio Di Cesare,
un tenor de voz poderosa y con un carácter
completamente diferente al de Oronte.
Luciano Pavarotti cantó en 1993 su primer
Oronte en el Metropolitan de Nueva York.
Fruto de ese éxito es la grabación que realizó,
en 1996, para Decca. Se mantuvo el mismo
reparto, pero con June Anderson en vez de
Lauren Flanigan como Giselda. Anderson
asegura la más prístina realización vocal del
personaje en disco, que podemos verificar
al final del segundo acto, en la cabaletta
«No!… giusta causa non è d’Iddio».
Pavarotti, en una de sus últimas grabaciones
importantes, ofrece un Oronte de referencia,
que despunta especialmente en el famoso
terzetto «Qual voluttà trascorrere», a pesar
de que Samuel Ramey cante un Pagano
un punto por debajo de Raimondi. James

Levine dirige a los conjuntos del Met en
excelente forma, con gusto musical y sin los
manierismos de sus primeras grabaciones
verdianas. Este registro, que fue el primero
en formato digital de la ópera, se realizó
en el Manhattan Center de Nueva York y
contó con la producción más neutra de Ray
Minshull.
De I lombardi se han publicado en sellos
variados, y de dudosa oficialidad, varias
grabaciones realizadas en directo en
diferentes teatros durante los últimos
cuarenta años. Existe, incluso, una
grabación de 1976 realizada en la ABAO,
con la Sinfónica de Bilbao bajo la dirección
de Michelangelo Veltri, que dispone de un
reparto magnífico con Cristina Deutekom
en Giselda, el Oronte de José Carreras y a
Matteo Manuguerra como Pagano. En los
registros realizados en los últimos años
encontramos a Dimitra Theodossiou, en
repetidas ocasiones, como Giselda. La
soprano griega se ha convertido en una
especialista en este personaje verdiano. Lo
atestigua su presencia en las dos últimas
grabaciones publicadas en disco de I
lombardi, ambas registradas en directo, en
2001 y 2012. La primera está grabada en el
Teatro Ponchielli de Cremona y cuenta con
la esmerada dirección musical de Tiziano
Severini, aunque destaca más por el reparto.
Theodossiou explora la vertiente lírica del
personaje, por encima de la pirotecnia y la
coloratura, y adopta un perfil belcantista
ideal para el primer Verdi; queda claro ya en
el primer acto con su exquisita preghiera
«Salve Maria!» Massimo Giordano es un
buen Oronte, aunque no pueda competir
con Domingo o Pavarotti. Y lo mismo podría
decirse de Giorgio Surjan como Pagano con
respecto a Raimondi, aunque el famoso
trío del tercer acto es excelente. La última
grabación publicada en disco de I lombardi
procede del Festival Verdi de Parma, de
2012, con los conjuntos del Teatro Regio

bajo la atenta dirección musical de Daniele
Callegari. Theodossiou sigue siendo una
Giselda importante. Francesco Meli es un
Oronte intenso y vibrante, pese a que no
pueda rivalizar con Pavarotti. Y lo mismo
podría decirse de Michele Pertusi, como
Pagano, con Raimondi. El famoso trío vuelve
a ser un momento ciertamente elevado
en esta versión, pero también lo son las
intervenciones del coro.
En vídeo existen tan sólo dos filmaciones de
I lombardi. La primera fue realizada, en 1984,
coincidiendo con el estreno de una nueva
producción de esta ópera en La Scala de
Milán. Se trataba de la primera producción
desde la temporada 1930-1931 y la dirección
escénica de Gabriele Lavia no pretendió
cambiar ningún aspecto en la ambientación.
Es una régie efectiva que envuelve bien
la acción escénica sin intromisiones. La
dirección musical de Gianandrea Gavazzeni
es dinámica y meticulosa, y destaca la
actuación del coro, que en el estreno llegó a
bisar el famoso «O Signore, dal tetto natio».
En el reparto sobresale el Pagano de Silvano
Carroli, por encima de Ghena Dimitrova,
que es una Giselda desigual. Pero la estrella
aquí es José Carreras como otro gran
Oronte de la fonografía; en I lombardi, los
Tres Tenores son también los tres grandes
intérpretes de Oronte. La otra filmación
coincide con el último disco publicado de la
ópera, en 2012, con los conjuntos del Teatro
Regio y la dirección musical de Daniele
Callegari. La versión musical gana mucho
en DVD por la actuación de Theodossiou y la
caracterización de Pertusi. Pero también por
la tradicional régie de Lamberto Puggelli,
sencilla y atractiva, que ayuda a seguir la
trama, aunque a veces se tome licencias
extrañas, como situar el comienzo del tercer
acto en el Muro de las Lamentaciones y
con figurantes ataviados como los judíos
contemporáneos.

Personajes: Giselda (soprano); Oronte
(tenor); Pagano (bajo); Arvino (tenor);
Viclinda (soprano); Pirro (bajo); Acciano
(bajo); Sofia (soprano); Priore della città
di Milano (tenor)
Nota aclaratoria: existen unas ciento
cincuenta grabaciones conocidas de I
lombardi alla prima crociata de Verdi. El
siguiente listado supone una selección
de las mismas en relación con su interés
fonográfico y su disponibilidad en el
mercado. No obstante, la mayoría de las
grabaciones incluidas pueden escucharse
en plataformas de streaming como Spotify
o Apple Music.
I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA EN CD
1951
Maria Vitale; Gustavo Gallo; Mario Petri;
Aldo Bertocci; Miriam Pirazzini; Mario
Frosini; Renato Pasquali; Renata Broilo;
Bruno Franchi. Coro y Orquesta de la
RAI de Milán / Dir.: Manno Wolf-Ferrari.
WARNER CLASSICS. 256466143-1 (2 CD)
© 2012.
1957
Magda László; Raffaele Lagares; Plinio
Clabassi; Aldo Bertocci; Lucilla Udovich;
Ivan Sardi; Franco Ventriglia; Luisella Ciaffi
Ricagno; Alfredo Nobile. Coro y Orquesta
de la RAI de Turín / Dir.: Fulvio Vernizzi.
WALHALL. WLCD 0208 (2 CD) © 2007.
1969
Renata Scotto; Luciano Pavarotti;
Ruggero Raimondi; Umberto Grilli; Anna
Di Stasio; Mario Rinaudo; Alfredo Colella;
Sofia Mezzetti; Fernandino Jacopucci. Coro
y Orquesta del Teatro dell’Opera di Roma /
Dir.: Gianandrea Gavazzeni. OPERA D’ORO.
OPD 7082 (2 CD) © 2011.

1971
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.
1983
Sylvia Sass; Giorgio Lamberti; Kolos Kováts;
Ezio Di Cesare; Zsuzsa Misura; Peter Janosi;
József Gregor; Klári Jász; Ferenc Gerdesits.
Coro de la Radio y Televisión Húngara.
Orquesta de la Ópera Estatal Húngara /
Dir.: Lamberto Gardelli. HUNGAROTON.
HCD12498-500-2 (2 CD) © 2014.
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.

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA EN DVD
Personajes: Giselda (soprano); Oronte
(tenor); Pagano (bajo); Arvino (tenor);
Viclinda (soprano); Pirro (bajo); Acciano
(bajo); Sofia (soprano); Priore della città
di Milano (tenor)
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.
2012
Dimitra Theodossiou; Francesco Meli;
Michele Pertusi; Roberto de Biasio; Cristina
Giannelli; Roberto Tagliavini; Jansons Valdis;
Daniela Pini; Gregory Bonfatti. Coro y
Orquesta del Teatro Regio di Parma / Dir.:
Daniele Callegari / Dir. esc.: Lamberto
Puggelli. CMAJOR. 720704 (1 DVD/ Blu-ray)
© 2012.

2001
Dimitra Theodossiou; Massimo Giordano;
Giorgio Surjan; Francesco Piccoli; Graziella
Merrino; Pietro Vultaggio; Valentino Salvini;
Elena Bertocchi; Sergio Rocchi. Coro del
Circuito Lirico Lombardo. Orchestra I
Pommeriggi Musicali di Milano / Dir.: Tiziano
Severini. DYNAMIC. CDS390 (2 CD) © 2002.
2012
Dimitra Theodossiou; Francesco Meli;
Michele Pertusi; Roberto de Biasio; Cristina
Giannelli; Roberto Tagliavini; Jansons Valdis;
Daniela Pini; Gregory Bonfatti. Coro y
Orquesta del Teatro Regio di Parma / Dir.:
Daniele Callegari. CMAJOR. 726702 (2 CD)
© 2013.

Pablo L. Rodríguez
Profesor de musicología en la Universidad
de La Rioja y crítico musical de El País.

E. Moreno Esquibel

Riccardo Frizza • Dirección 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,
Aix-en-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, La 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) y Otello (2015).

Orquesta Sinfónica de Euskadi
Robert Treviño, Director Titular
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.

Boris Dujin • Dirección del Coro
Nació en Moscú y cursó estudios de primaria y secundaria en el colegio
público coral de Moscú con Matrícula de Honor. Continuó los estudios de
música en el Conservatorio de Música Tsaikovsky de Moscú, especializándose
en Dirección Coral y Composición, graduándose con la máxima calificación.
Durante cinco años, trabajó como redactor en una importante editora musical
de Moscú: “MUSICA”. Después se incorporó al mundo de la radio, primero
como redactor y después como jefe secretario de la emisora de música clásica.
Poco después fue nombrado jefe de programas musicales de una de las
primeras emisoras de música clásica del país llamada “Mayak Musica”.
En 1992 se trasladó a Bilbao, donde ha trabajado en diversos coros de música
de la zona y, en 1994, asumió 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 400 representaciones.
Fuera de la temporada de ABAO, son de destacar las intervenciones del
Coro, con Boris Dujin como Director, en la obra rusa Prometeo de 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
Mijaíl Pletniov.

Coro de Ópera de Bilbao - Bilboko Opera Korua
El Coro de Ópera de Bilbao / Bilboko Opera Korua (C.O.B./B.O.K.) se constituyó en
la primavera de 1993, tras la disolución del antiguo coro de la ABAO, procediendo
sus fundadores de éste. El objetivo principal de su constitución fue tomar parte en
la temporada de opera de Bilbao.
Su primer director fue Julio Lanuza con el que debutó en la temporada bilbaína
1993-94 con las óperas L’elisir d’amore, Don Carlo y Tosca. A partir de la temporada
1994-95 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 400 representaciones. Su repertorio
operístico abarca una gran cantidad de títulos -más de 75- 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 ABAO-OLBE, sus intervenciones
fuera de éstas son contadas y muy seleccionadas. Es destacable el concierto ofrecido
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, interpretando música de Ennio 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 ópera de Rachmaninov, bajo la dirección de M. Pletniov.

Lamberto Puggelli • Dirección de escena
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.
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 Teatros Italianos.
Falleció en 2013 a los 75 años de edad.
En ABAO-OLBE: Il corsaro (2010).

Grazia Pulvirenti • Dirección 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 MirellaFreni, 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).

Andrea Borelli • Iluminación
Nació 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 el 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) y Stiffelio (2017).

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 Emanuele Luzzatide con 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, MaurizioScaparro,
Vittorio Gassman, Lorenzo Salveti, Ermanno Olmi, etc.
Ha recibido numerosos premios como el Premio UBU, los Olimpici del
Teatro en 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

Ekaterina Metlova (Giselda) • 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 en
Werther, Dulcinée en Don Quichotte y Suzuki en Madama Butterfly, entre
otras. También cantó el rol principal en Carmen y el papel de Rosina en
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 (Pagano) • 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 en Il turco in Italia, Mustafà
en L’Italiana in Algeri, Alidoro en La Cenerentola, Fernando en La gazza ladra,
Lord Sidney en Il viaggio a Reims, Maometto en Maometto II, Elmiro en Otello,
Gouverneur en Le comte Ory, Il Conte e Figaro en Le nozze di Figaro, Rodolfo
en La sonnambula, Oroveso en Norma, Giorgio en I puritani, Raimondo en Lucia
di Lammermoor, Banco en Macbeth, Attila en Attila, Zaccaria en Nabucco,
Comte Des Grieux en Manon, Escamillo en Carmen, Frère Laurent en Roméo
et Juliette, Lindorf, Miracle, Coppelius e Dapertutto en 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: Roméo et Juliette (Frère Laurence) 2011, La bohème (Colline)
2013, Manon (Le Comte des Grieux) 2018 y Norma (Oroveso) 2018.

José Bros (Oronte) • Tenor
Nació 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: 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.

Sergio Escobar (Arvino) • Tenor
Nació 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 (Viclinda/Sofía) • 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 (Hänsel 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

Rubén Amoretti (Pirro) • Bajo
Nació 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 Pagliacci. Desde entonces ha cantado en algunos de
los teatros y auditorios más importantes de Europa y América.
Su repertorio incluye: Mefistofeles en Faust, Don Giovanni y Leporello en Don
Giovanni, Mustafá en L‘Italiana in Algeri, Filippo II en Don Carlo, Zaccaria en
Nabucco, Dulcamara en L’elisir d´amore, Raimondo en Lucia di Lammermoor,
Ferrando en Il trovatore, Sparafucile en Rigoletto, Mephisto en La damnation
de Faust, Colline en La bohème, Scarpia en Tosca, Capulet en Romèo et
Juliette, Balthazar en 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 Roméo et Juliette y en el Palau de
Les Arts con La damnation de Faust.
Debuta en ABAO-OLBE

E. Moreno Esquibel

David Sánchez (Acciano) • 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.vvv
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

Josep Fadó (Un Prior de Milán) • Tenor
Nació 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.
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OPERA
DENBORALDIA

TEMPORADA
DE ÓPERA

Gioachino Rossini

16, 19, 22 y 25 febrero 2019

Semiramide ....................................................Angela Meade
Arsace .............................................................Daniela Barcellona
Assur................................................................Simón Orfila
Idreno...............................................................José Luis Sola
Oroe.................................................................Richard Wiegold
Azema..............................................................Itziar de Unda
Mitrane............................................................Josep Fadó
Fantasma de Nino..........................................David Sánchez
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Coro de Ópera de Bilbao................................Dir.: Boris Dujin
Dirección musical ..........................................Alessandro Vitiello
Dirección de escena........................................Luca Ronconi* (Ɨ)
Dirección de escena de la reposición............Marina Bianchi
Escenografía ...................................................Tiziano Santi
Iluminación......................................................A.J. Weissbard*
Vestuario.........................................................Emanuel Ungaro*
Producción .....................................................Teatro di San Carlo de Nápoles
(*) Debuta en ABAO-OLBE
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ticket en casa

Entradas
ya a la
venta

Oficinas ABAO - 94 435 51 00
c/ José Mª Olabarri,
2 y 4 bajo • Bilbao

