Ópera patrocinada por:

ABAO-OLBE PRESENTA DON GIOVANNI DE MOZART, OBRA
MAESTRA DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA CULTURA
•

Presentación en Bilbao del barítono Simon Keenlyside CBE y retorno de Davinia
Rodríguez

•

Producción del polifacético creador británico Jonathan Miller CBE para el Palau de
les Arts

•

En el foso, Keri-Lynn Wilson al frente de la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa

Bilbao, 14 de febrero de 2017.- ABAO-OLBE (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera)
programa por tercera vez en su historia Don Giovanni de Mozart, obra maestra de la historia y
la cultura. Los próximos días 18, 21, 24 y 27 de febrero, con el patrocinio de la Diputación Foral
de Bizkaia, sube a escena esta ópera a la que Wagner calificó como “la ópera de las óperas” y
Rossini consideraba “su biblia particular”.
Este drama jocoso, que recrea el mito de Don Juan, tan popular en todos los ámbitos de la
cultura, es un drama con guiños bufos, en el que se representa un relato complejo y ambiguo,
lleno de dolor, pasión amorosa, venganza, ira y muerte. Para dar vida a los protagonistas de
este título que cierra la trilogía de Da Ponte del compositor austriaco, ABAO-OLBE ha reunido
a un elenco encabezado por el barítono británico Simon Keenlyside CBE quien debuta en la
Asociación bilbaína para dar vida al libertino de vitalidad deslumbrante ‘Don Giovanni’. A su
lado regresa a Bilbao el bajo menorquín Simón Orfila como el sirviente ‘Leporello’, el rol de
‘Doña Anna’ recae en la soprano canaria Davinia Rodríguez en el que también es su retorno
a la capital vizcaína. Junto a ellos completan el cartel la soprano italiana Serena Farnocchia
como ‘Doña Elvira’ en la que es su presentación en ABAO, los regresos del tenor navarro José
Luis Sola como ‘Don Ottavio’ y la soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega como ‘Zerlina’ y
los debuts de los bajos italianos Giovanni Romeo y Gianluca Buratto como ‘Masetto’ y
‘Comendador’ respectivamente.
La parte musical está a cargo de una batuta conocida por el público bilbaíno, la directora
musical canadiense Kery-Lynn Wilson, quien se pone al frente de la Euskadiko Orkestra
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Ópera patrocinada por:

Sinfonikoa para dirigir una de las obras maestras del genio austriaco. La parte coral es una
vez más tarea del Coro de Ópera de Bilbao, con Boris Dujin al frente.
En el escenario una producción del Palau de les Arts de Valencia ideada por uno de los grandes
revolucionarios de la escena operística Jonathan Miller CBE, quien firma también la
escenografía y la iluminación. De concepción clásica, corpórea y absolutamente respetuosa
con el libreto, destaca un vestuario suntuoso lleno de detalles firmado por Claire Mitchel. La
reposición en Bilbao la dirige Allex Aguilera, e incluye el minuet y las bandas en escena
donde actúan cuarenta coralistas y veinte actores y bailarines.
Conferencia sobre “Don Giovanni”
Con el fin de analizar, con carácter previo al estreno, los aspectos más relevantes de esta ópera
de Mozart, ABAO-OLBE ha organizado una conferencia, de entrada libre hasta completar aforo,
para el viernes 17 de febrero en el Auditorio del Museo de Bellas Artes (entrada por la puerta
Chillida) a las 19.15 horas. En esta ocasión, Carlos Imaz, músico, barítono y colaborador
habitual de ABAO-OLBE, descubre los entresijos de Don Giovanni.
Las representaciones de ‘Don Giovanni’ están patrocinadas por la
Diputación Foral de Bizkaia, que contribuye de esta manera a fomentar la
cultura operística y a disfrutar de espectáculos de la máxima calidad.

#DonGiovanni #DonGiovanniABAO #Mozart, #operadebilbao
@ABAO_OLBE, @skbaritoneinfo, @SimonOrfila, @DaviniaRod1, @serefarno,
@joseluissola, @M_UrbietaVega, @Allexfr
Hastag y menciones:

Descarga de fotos de la producción y archivos audio: https://goo.gl/wsmM2H
Información: Inma Salazar – 944.158.642
bilbao@consejerosdelnorte.com
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Babeslea:

ABAO-OLBEk MOZARTEN DON GIOVANNI TAULARATUKO DU,
MUSIKAREN ETA KULTURAREN HISTORIAKO MAISULANA
•

Simon Keenlyside CBE baritonoaren aurkezpena Bilbon, eta Davinia
Rodríguezen itzulera

•

Jonathan Miller CBE sortzaile polifazetiko britainiarraren ekoizpena Palau
de les Arts-erako

•

Musikarien hobian, Keri-Lynn Wilson Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren
gidari

Bilbon, 2017ko otsailaren 14an.- ABAO-OLBEk (Operaren Lagunen Bilboko Elkartea), bere
historian hirugarren aldiz, Mozarten Don Giovanni opera eskainiko du, musikaren eta
kulturaren historiako maisulana. Otsailaren 18an, 21ean, 24an eta 27an, Bizkaiko Foru
Aldundiaren babesarekin, berriz eszenaratuko da Wagnerrek “operen arteko opera” izendatu
eta Rossinik bere Biblia berezitzat jotzen zuen opera hau .
Drama barregarria, Don Juanen mitoa irudikatzen duena, kulturaren esparru guztietan ospetsu
baino ospetsuagoa, keinu bufoz osatuta dago, eta kontakizun konplexua eta anbiguoa
eskaintzen du, oinazez, maitasun-grinaz, mendekuz, suminez eta heriotzaz betea. Protagonistei
bizitza emateko, konpositore austriarraren Da Ponteren trilogiari amaiera ematen dion
izenburu honetan, ABAO-OLBEk ondoko artistak bildu ditu: Simon Keenlyside CBE baritono
britainiarra, zeina lehen aldiz izango den Bilboko Elkartean ‘Don Giovanni’ bizkortasun
distiratsuko libertinoa hezurmamitzeko; Simón Orfila, ‘Leporello’ morroiaren azalean, berriz
itzuliko da Bilbora; Davinia Rodríguez soprano kanariarrak ‘Donna Anna” irudikatuko du;
Serena Farnocchia soprano italiarra ‘Donna Elvira’ izango da, lehen aldiz etorrita OLBEra; José
Luis Sola tenor nafarrak ‘Don Ottavio’ gorpuztuko du, eta Miren Urbieta-Vega soprano
donostiarrak ‘Zerlina’, abeslari biak ere gure artera itzulita; azkenik, Giovanni Romeo eta
Gianluca Buratto baxu italiarrek, ‘Masetto’ eta ‘Komendadorea” jokatuz, hurrenez hurren,
OLBEn debutatuko dute.
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Babeslea:

Musika-zuzendaritzaz Bilboko publikoak ezagun duen Kery-Lynn Wilson musika-zuzendari
kanadiarra arduratuko da, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa gidatuz. Koruak, beste behin, Bilboko
Opera Koruak egingo ditu, Boris Dujin gidari.
Agertokian, Valentziako Palau de les Arts-en ekoizpena, opera-eszenako iraultzaile
handienetako batek, Jonathan Miller CBEk sortua; eszenografia eta argiztapena ere haren esku
egongo dira. Opera klasikoa, gorpuzduna eta libretoarekin erabat adeitsua, jantzi dotoreak
nabarmentzen dira, xehetasunez beteak, Claire Mitchellek sortuak. Bilboko bigarren
emanaldia Allex Aguilerak zuzenduko du, eta agertokian berrogei koru-abeslari eta hogei
aktore eta dantzari bilduko dituen minueta eta bandak agertuko dira.
“Don Giovanni” operari buruzko hitzaldia
Opera estreinatu aurretik Mozarten lan honen alderdi esanguratsuenak aztertzeko, ABAOOLBEk hitzaldi bat antolatu du, lekua bete arte doakoa, otsailaren 17an, ostiralean, Arte
Ederren Museoko Auditoriumean (sarrera Chillida atetik), 19:15ean. Oraingoan, Carlos Imaz
musikari, baritono eta Elkartearen ohiko kolaboratzaileak Don Giovanni obraren jakingarrien
berri emango du.
‘Don Giovanni’ operak Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa dauka; hala,
erakundeak operaren kultura sustatzen eta kalitate goreneko ikuskizunez
gozatzen laguntzen du.

Traolak eta aipamenak: #DonGiovanni #DonGiovanniABAO #Mozart, #operadebilbao
@ABAO_OLBE, @skbaritoneinfo, @SimonOrfila, @DaviniaRod1 , @serefarno,
@joseluissola, @M_UrbietaVega, @Allexfr

Ekoizpeneko argazkien eta audio-fitxategien deskarga: https://goo.gl/wsmM2H
Informazioan: Inma Salazar – 944.158.642
bilbao@consejerosdelnorte.com
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DON GIOVANNI

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Don Giovanni es un drama jocoso en dos actos con música de Wolfgang Amadeus
Mozart y libreto del italiano Lorenzo da Ponte, basado en el libreto “Don Giovanni, o
sia Il convitato di pietra” de Giovanni Bertati para Giuseppe Gazzaniga, en “Don
Giovanni Tenorio e Il servitore di due padroni” de Carlo Goldoni, en “Dom Juan, ou Le
festin” de Pierre de Molière, basado a su vez en “El burlador de Sevilla y convidado de
piedra” de Tirso de Molina, en leyendas populares y otras fuentes. Su premier mundial
tuvo lugar el 29 de octubre de 1787 en el Teatro Nacional de Praga siendo recibida con
gran éxito de crítica y público, desde entonces Don Giovanni ostenta el privilegio de
tener una vida escénica sin interrupciones.
Esta ópera narra las últimas 24 horas del libertino Don Giovanni y representa, con
formas de drama jocoso, un relato complejo y ambiguo, lleno de dolor, pasión
amorosa, venganza, ira y muerte. Basada en el mito de Don Juan, surgió como un
encargo a raíz del éxito que tuvo en Praga la anterior obra de Mozart, Las bodas de
Fígaro. El contenido tiene además una carga social importante en toda la
representación. El hecho de que la ópera no se iniciara con uno de los protagonistas
principales, sino con un sirviente quejándose de su propia situación fue algo
revolucionario para la época. Se quiere mostrar que la vida licenciosa y libertina de
Don Giovanni, era en realidad la vida licenciosa de la aristocracia.
La partitura exige dobles instrumentos de madera, trompas y trompetas, tímpanos,
bajo continuo para los recitativos, y las usuales cuerdas. Entre los pasajes más
conocidos de esta obra destacan

el aria de Leporello ‘Madamina…il catalogo e

questo’, conocida como el aria del catálogo, el minueto ‘Là ci darem la mano’
interpretado por Don Giovanni y Zerlina, el cuarteto de Don Giovanni, Ottavio, Anna y
Elvira, ‘Non ti fidar, o misera’ y el septeto ‘Venite pur avanti’ interpretado mientras
tres orquestas tocan a la vez en el escenario cada una con un compás diferente.

Algunas curiosidades

•

Cuenta la leyenda que Giacomo Casanova estuvo presente en el estreno de Don
Giovanni en Praga, e incluso se llega a decir que intervino directamente en la
redacción del libreto, ya que era amigo personal de da Ponte.

•

A diferencia de la tradición cristiana imperante en la época, el protagonista Don
Giovanni, no se arrepiente y es enviado directamente a los infiernos. El final de la
ópera, en su estreno en Praga, terminaba con un sexteto interpretado por los
supervivientes a Don Giovanni, de carácter alegre y desenfadado y con
connotaciones morales, que fue prohibido en su estreno en Viena, por considerarlo
subversivo y de dudoso gusto.

•

Algunos fragmentos de Don Giovanni se incluyen en las bandas sonoras de las
películas “Amadeus” y “Sherlock Holmes: A Game of Shadows”.

•

Mozart revisó la partitura de Don Giovanni añadiéndole dos nuevas arias: “Dalla
sua pace” cantada por don Ottavio en el acti I, y el recitativo aria de doña Elvira del
acto II “In quali eccessi, o numi…Mi tradi quell’alma ingrata”. Esta versión revisada
se estrenó en Viena el 7 de mayo de 1788.

Argumento

© Willen de Waal

Don Giovanni (barítono)
Leporello (bajo)
Donna Anna (soprano)
Donna Elvira (soprano)
Don Ottavio (tenor)
Zerlina (soprano)
Masetto (bajo)
Il Commendatore (bajo)
Campesinos y campesinas (coro)
Criados y criadas (coro)
Coro interno (coro)
Músicos
Criados (mudos)
Funcionarios de la justicia (mudos)

En una ciudad de España, en un tiempo indefinido

Acto primero

Un jardín al lado del palacio del comendador y Donna Anna, noche profunda.
Leporello, haciendo guardia, se rebela contra su estado de criado, hasta que llega
Donna Anna, que persigue a un intruso al que acusa de traición, amenazándole con
una denuncia. Ella va en busca de su prometido, Don Ottavio, cuando el comendador,
alarmado por los gritos de su hija, sorprende al desconocido, que le mata; el asesino y
su criado logran escapar. A llegar Donna Anna con Don Ottavio, los dos descubren
horrorizados el cadáver de la víctima. El duque conforta a su prometida diciéndole que
tiene en él a un esposo y un padre, y le jura venganza.

Un camino, poco antes del amanecer. Leporello critica a Don Giovanni; el amo
amenaza a su criado. Al recordar que tiene una cita amorosa la noche siguiente, a Don
Giovanni le distrae el perfume de una mujer que se acerca, a la que no reconoce hasta
verla, aunque es una conquista anterior suya de Burgos, Donna Elvira. Después de oír

sus recriminaciones, el amo encarga a su criado y secretario salvar la situación
contándolo todo. Leporello presenta una estadística de las mujeres seducidas hasta la
fecha por Don Giovanni. Al escucharlo, Donna Elvira siente desprecio, ira y voluntad de
vindicar su corazón engañado.

Un pueblo junto al palacio de Don Giovanni, por la mañana. Un grupo de campesinos
recomienda casarse cuanto antes para disfrutar de la buena vida. El aristócrata se
lanza hacia nuevas conquistas, y su ambiguo criado le imita. Cuando Don Giovanni se
interesa por Zerlina, encarga a Leporello apartar a su novio Masetto. El campesino
comprende la situación, pero se pliega.
El seductor pasa a la acción, y logra convencer a Zerlina de que le acompañe a su
pabellón, pero le interrumpe la aristócrata burgalesa pretendiendo salvarla. Aunque
Don Giovanni se opone presentándose como víctima, Donna Elvira consigue su fin.
Don Giovanni culpa al diablo de sus infortunios. Se presentan Don Ottavio con ganas
de venganza, Donna Anna con solicitudes de ayuda, y Donna Elvira con iracundos
desahogos. Ante las descalificaciones de Don Giovanni hacia ella, Donna Elvira decide
que su única opción es la denuncia pública. Donna Anna y Don Ottavio no saben qué
pensar hasta que Donna Anna identifica al intruso de la noche anterior y asesino de su
padre, e insiste en pedir venganza.
Enseguida Leporello informa a Don Giovanni sobre la estancia de los campesinos en su
palacio, y de la presencia de Zerlina y Donna Elvira. A pesar de que todo parece ir en su
contra, Don Giovanni tiene pensado seguir adelante como siempre.

Un jardín del palacio de Don Giovanni con dos pabellones, después de la siesta.
Masetto recrimina a Zerlina su infidelidad, pero ella, disculpándose, casi logra
convencerle de que no ha pasado nada grave, y le pide hacer las paces. Sin embargo,
flaquea cuando se oye la voz de Don Giovanni.
Mientras Masetto se esconde para observar los acontecimientos, Don Giovanni hace
conducir a todos al salón de baile para poder hablar a solas con Zerlina. El seductor
pasa a otra intentona con la campesina, pero al encontrar a su prometido en el
pabellón, salva la situación conduciendo también a la pareja de campesinos al baile.
Observadas por Don Giovanni y Leporello, llegan tres personas enmascaradas que,
antes de entrar en el palacio, piden ayuda al cielo para desenmascarar al malvado.

Un salón de baile en el palacio de Don Giovanni, por la tarde. Bajo el tono festivo de
la ocasión crece la tensión. Donna Anna y Don Ottavio bailan un aristocrático minuet,
Zerlina y Don Giovanni una burguesa contradanza, y Leporello obliga a Masetto a un
popular deutscher (danza alemana), momento que el seductor aprovecha para intentar
forzar a la campesina. Todos se dan cuenta del rapto por los gritos de la secuestrada.
Leporello corre a ayudar a su amo; Masseto intenta ayudar a su prometida; Donna
Elvira, Donna Anna y Don Ottavio vienen en socorro de la acosada. El acosador intenta
culpar a su criado, pero los vengadores no se dejan engañar. Cuando los tres se quitan
las máscaras, Don Giovanni se ve desenmascarado también.

Acto segundo

Un camino al lado de la hospedería que aloja a Donna Elvira, al anochecer. Leporello
intenta librarse de Don Giovanni por haber visto peligrar su vida, pero el amo convence
al criado ofreciéndole cuatro monedas, y le exige intercambiar sus prendas para lograr
otra conquista. Cuando oye la voz de Donna Elvira, Don Giovanni, a través de
Leporello, se presenta como arrepentido y, aunque ella al principio no se fía de sus
palabras, termina creyéndole. Pero Leporello desempeña tan bien su papel que Don
Giovanni le interrumpe por celos. Después de que la engañada Donna Elvira huya con
el falso Don Giovanni, el verdadero comienza con una serenata la seducción de una
criada.
Sin embargo, en lugar de ésta aparecen Masetto y otros campesinos armados que
andan en pos del seductor. Don Giovanni se hace pasar por su criado, Masetto no se
da cuenta por completo del engaño, y el engañador dirige a los campesinos hacia su
criado para que le maten; una vez a solas, regala una paliza a Masetto. Zerlina
encuentra a su novio maltrecho, le recrimina sus celos, y le lleva a casa para curarle.

Un patio oscuro en la casa del comendador y de Donna Anna. El falso Don Giovanni
teme que Elvira descubra su engaño e intenta separarse de ella, mientras Don Ottavio
sigue intentando consolar a Donna Anna. Cuando Leporello y Donna Elvira intentan
escapar por una puerta secreta, Zerlina y Masetto detienen al criado disfrazado. Donna
Elvira intenta defender a su supuesto amante, pero los demás no tienen piedad y a

Leporello no le queda otro remedio que confesar su verdadera identidad. Una vez
despejado el estupor, Zerlina identifica equivocadamente al agresor de Masetto,
Donna Elvira deduce que el criado y su amo le han engañado otra vez, y Don Ottavio
especula con que estaba planeando alguna maldad. Leporello culpa a Don Giovanni de
todo, pide clemencia a Donna Elvira, corrige el error de Zerlina, y deja a Don Ottavio
con sus interrogantes antes de escabullirse. Don Ottavio va en busca de apoyo policial
y pide que los demás cuiden de Donna Anna; Donna Elvira reflexiona extensamente
sobre sus sentimientos contradictorios respecto a Don Giovanni.

Cementerio rodeado por un muro, por la noche a la luz de la luna. Don Giovanni y
Leporello se encuentran en el cementerio e intercambian sus prendas. El seductor está
relatando al criado una historia sobre un encuentro fortuito con una amante suya,
cuando se oye la voz del comendador anunciando con voz de ultratumba el fin de Don
Giovanni. El seductor obliga a su criado a que lea la promesa de venganza en el
monumento del hombre que había asesinado y a invitar al fallecido a cenar en su casa.
Al ver el temor de su criado, termina dirigiéndose él mismo a la estatua y el
comendador acepta la invitación.

Una habitación en la casa de Donna Anna, por la noche. Donna Anna no puede
compaginar la tristeza del duelo por su padre muerto con la alegría por su futuro
matrimonio. La idea de Don Ottavio de que él podría ser padre y esposo para ella no
funciona.

Un comedor en la casa de Don Giovanni, por la noche. Don Giovanni goza de ricos
vinos y suculentos platos, acompañado por buena música de Martín y Soler, Sarti y
Mozart, mientras su hambriento criado le sirve. Donna Elvira se presenta y manifiesta
su piedad, pero Don Giovanni se ríe de ella. Donna Elvira da un grito al salir, que repite
Leporello, porque ven la estatua del comendador que golpea la puerta: el convidado
de piedra ha llegado. Don Giovanni ordena a Leporello que ponga un segundo
cubierto, pero el invitado lo rechaza. Ha venido para a su vez invitar a Don Giovanni a
cenar con él. Al sellar el compromiso, Don Giovanni siente la frialdad mortal de la
mano de la estatua. Rechaza una última oportunidad de arrepentirse, y el comendador

considera que ya no dispone de más tiempo: Don Giovanni es arrastrado al mundo
infernal.
Todos los que quieren venganza llegan demasiado tarde, y Leporello sólo puede
contarles lo que ha pasado. Don Ottavio reflexiona que el propio cielo ha vengado a
todos los ofendidos por Don Giovanni. Donna Anna pide un año para curarse de su
duelo; Donna Elvira se resuelve a entrar en un convento para acabar sus días; Zerlina y
Masetto se van a casa para cenar con sus amigos; Leporello parte en busca de un
nuevo amo.

Argumentu
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Don Giovanni (baritonoa)
Leporello (baxua)
Donna Anna (sopranoa)
Donna Elvira (sopranoa)
Don Ottavio (tenorra)
Zerlina (sopranoa)
Masetto (baxua)
Il Commendatore (baxua)
Nekazariak (korua)
Morroiak eta neskameak (korua)
Barne-korua (korua)
Musikariak
Morroiak (mutuak)
Justiziako funtzionarioak (mutuak)
Espainiako hiri batean, garai zehaztugabe batean

Lehen ekitaldia
Komendadorearen eta Donna Annaren jauregi ondoko lorategi batean, gau ilunean.
Leporello zaintza egiten ari dela, morroi-egoerari kontra egin nahiko dio, Donna Anna
iristen den arte, kanpotar baten atzetik dabilena: traizioa leporatzen dio arrotzari, eta
salaketa jarri nahi dio. Neska Don Ottavio senargaiaren bila joana zen, komendadoreak

ezezaguna

harrapatzen

duenean,

alabaren

oihuengatik

kezkatuta;

arrotzak

komendadorea hilko du, eta hiltzaileak eta morroiak ihes egitea lortuko dute. Donna
Anna Don Ottaviorekin batera iristean, hildakoaren gorpua aurkituko dute ikaratuta.
Dukeak emaztegaia kontsolatuko du berarengan aita eta senarra dituela esanez, eta
mendekua hitz emango dio.
Bide batean, egunsentia baino lehentxeago. Leporellok Don Giovanni kritikatuko du;
ugazabak mehatxu egingo dio morroiari. Hurrengo gauean maitasunezko hitzordua
duela gogoratzean, Don Giovannik hurbiltzen ari den emakume baten lurrinarekin
arreta galduko du; ez du emakumea ezagutuko ikusi arte, nahiz eta aspaldiko maitale
bat izan: Burgoseko Donna Elvira. Haren aurpegiratze guztiak entzun ondoren,
ugazabak egoera konpontzeko enkargua egingo dio bere morroi eta idazkariari, dena
kontatu ostean. Leporellok egun horretara arte Don Giovannik seduzitutako
emakumeen zerrenda egingo du. Hori entzundakoan, Donna Elvirak mespretxua,
sumina eta bere bihotza mendekatzeko nahia sentituko ditu.
Don Giovanniren jauregi ondoko herri batean, goizez. Nekazari-talde batek
lehenbailehen ezkontzea gomendatuko du, bizitzaz gozatzeko. Aristokratak konkista
berriei ekingo die, eta morroi anbiguoak gauza bera egingo du. Don Giovannik
Zerlinarekiko

interesa adierazten duenean, Leporellori Masetto mutil-laguna

aldentzeko enkargua egingo dio. Nekazariak egoera ulertu, baina amore emango du.
Limurtzaileak bere lana egingo du, eta Zerlina seduzitzea lortuko du bere errezelera
joan dadin, baina Burgoseko aristokrata sartuko da erdian, emakumea salbatu nahian.
Don Giovannik bere burua biktima gisa aurkeztuz aurre egingo badio ere, Donna Elvirak
bere helburua lortuko du.
Don Giovannik deabruari egotziko dio bere zoritxarraren errua. Bertaratuko dira Don
Ottavio, mendeku gosez, Donna Anna, laguntza eske, eta Donna Elvira, suminduta. Bere
aurka Don Giovannik botatakoen aurrean, Donna Elvirak erabakiko du jendaurreko
salaketa duela aukera bakarra. Donna Annak eta Don Ottaviok ez dute jakingo zer
pentsatu, harik eta Donna Annak bezperako gaueko kanpotarra (eta bere aitaren
hiltzailea) identifikatuko duen arte, eta mendekua eskatuko du berriro.
Berehala, Leporellok esango dio Don Giovanniri nekazariak bere jauregian egon direla,
eta Zerlina eta Donna Elvira ere tartean zirela. Guztia aurka duela eman arren, Don
Giovannik pentsatuko du aurrera egingo duela, beti bezala.

Don Giovanniren jauregiko lorategi batean, bi errezelekin, lo-kuluxkaren ondoren.
Masettok desleialtasuna leporatuko dio Zerlinari, baina hark, barkamena eskatzeaz
batera, esango dio ez dela ezer gertatu, baita ia konbentzitu ere, eta adiskidetzeko
eskatuko dio. Halere, uzkurtu egingo da Don Giovanniren ahotsa entzutean.
Masetto zer gertatzen ari den ikusteko ezkutatuko da, eta Don Giovannik guztiak
bideratuko ditu dantza-aretora Zerlinarekin bakarka hitz egiteko asmoz. Limurtzaileak
bigarren saiakera egingo du nekazariarekin, baina haren senargaia errezelean ikustean,
bi nekazariak dantza-aretora eramanez konponduko du egoera. Don Giovanni eta
Leporello begira daudela, hiru mozorrodun iritsiko dira eta, jauregian sartu baino
lehen, zeruari laguntza eskatuko diote gaiztoa agerian uzteko.
Don Giovanniren jauregiko dantza-areto batean, arratsaldez. Festa-giroan, tentsioa
ere areagotuz joango da. Donna Annak eta Don Ottaviok minuet aristokratiko bat
dantzatuko dute; Zerlinak eta Don Giovannik kontradantza burges bat; eta Leporellok
deutscher (Alemaniako dantza) herrikoi bat dantzatzera behartuko du Masetto. Une
hori baliatuko du seduktoreak nekazaria bereganatzen ahalegintzeko. Guztiak
konturatuko dira bahiketaz bahituaren oihuengatik. Leporello korrika joango da
ugazabari laguntzera; Masetto emaztegaiari laguntzen saiatuko da; Donna Elvira, Donna
Anna eta Don Ottavio bahituari laguntzera joango dira. Erasotzailea saiatuko da errua
bere morroiari egozten, baina mendekatzaileek ez diote sinetsiko. Hirurek mozorroak
kentzen dituztenean, Don Gionvanniren mozorroa ere erori egingo da.

Bigarren ekitaldia

Donna Elviraren ostatuaren ondoko bide batean, ilunabarrean. Leporello, bere bizitza
arriskuan ikusi ondoren, Don Giovannirenagandik askatzen saiatuko da, baina ugazabak
lau txanponekin konbentzitu, eta arropak elkartrukatzeko eskatuko dio, beste neska bat
bereganatu nahi baitu. Donna Elviraren ahotsa entzutean, Don Giovannik, Leporelloren
bitartez, damutuarena egingo du eta, nahiz eta emakumea hasieran ez fidatu haren
hitzez, azkenean sinetsi egingo dio. Baina Leporellok hain ongi beteko du bere papera,
ezen Don Giovannik eten egingo dion, jeloskor. Donna Elvira xaloak Don Giovanni
faltsuarekin ihes egin ondoren, benetakoak neskame bat seduzitzeari ekingo dio,

serenata bat abestuz. Baina neskamea agertu beharrean, Masetto eta beste nekazari
batzuk azalduko dira, armatuta, Don Giovanniren bila. Hark bere morroiarena egingo
du, Masetto ez da iruzurraz ohartuko eta Don Giovannik bere morroiaren atzetik
bidaliko ditu nekazariak; biak bakarrik geratzen direnean, jipoia emango dio Masettori.
Zerlinak zaurituta aurkituko du senargaia, jelosia aurpegiratuko dio eta etxera
eramango du sendatzeko.
Komendadorearen eta Donna Annaren etxeko patio ilun batean. Don Giovanni faltsua
beldur da Donna Anna iruzurraz ohartuko den, beraz, harengandik aldentzen saiatuko
da; bitartean, Don Ottavio Donna Anna kontsolatzen ahaleginduko da. Leporello eta
Donna Elvira ate ezkutu batetik ihes egiten saiatzen direnean, Zerlinak eta Masettok
geldiaraziko dituzte, morroi mozorrotua. Donna Elvira bere ustezko maitalea
defendatzen saiatuko da, baina besteek ez dute gupidarik izango eta Leporellok bere
benetako nortasuna aitortu beharko du. Behin ezustekoa pasata, Zerlinak oker
identifikatuko du Masettoren erasotzailea, Donna Elvirak ondorioztatuko du morroiak
eta ugazabak berriz egin diotela iruzur, eta Don Ottaviok usteko du gaiztakeriaren bat
egitekotan zela. Leporellok Don Giovanniri egotziko dio guztiaren errua, errukia
eskatuko dio Donna Elvirari, Zerlinaren akatsa konponduko du eta Don Ottavio
zalantzaz beteta utziko du, ezkutuan ihes egin baino lehen. Don Ottaviok poliziarengana
joko du, eta gainerakoei eskatuko die Donna Annaz arduratzeko; Donna Elvirak
hausnarketa luzea egingo du Don Giovannirekiko dituen sentimendu kontrajarriez.
Horma batez inguratutako kanposantu batean, gauez, ilargipean. Don Giovanni eta
Leporello kanposantuan daude, arropak elkar trukatzen. Seduktorea morroiari maitale
batekin izandako ustekabeko topaketa kontatzen ari zaiola, komendadorearen hilobiaz
haraindiko ahotsa entzungo da, Don Giovanniren amaiera iragarriz. Limurtzaileak berak
eraildako gizonaren monumentuaren aurrean mendeku-hitzematea irakurtzera
behartuko du morroia, baita hildakoa bere etxean afaltzera gonbidatzera ere.
Morroiaren ikara ikusirik, Don Giovanni bera joango da estatuaraino, eta
komendadoreak gonbidapena onartuko du.
Donna Annaren etxeko gela batean, gauez. Donna Annak ezin ditu bateratu aita hil
berriarengatiko doluaren tristura eta bere etorkizuneko ezkontzagatiko poza. Don
Ottavioren aita eta senar izateko ideiak ez du funtzionatzen emakumearen barruan.

Don Giovanniren etxeko jangela batean, gauez. Don Giovannik ardo gozoak eta plater
zaporetsuak gozatuko ditu, Martin y Soler, Sarti eta Mozarten musikak lagunduta, bere
morroi gosetia zerbitzari-lanetan ari den bitartean. Donna Elvira azalduko da eta bere
errukia agertuko du, baina Don Giovannik barre egingo dio. Donna Elvirak oihu bat
egingo du irtetean, baita Leporellok ere, komendadorearen estatua ikusiko baitute
ateari joka: harrizko gonbidatua iritsi da. Don Giovannik mahai-tresna gehiago jartzeko
aginduko dio Leporellori, baina gonbidatuak uko egingo dio. Don Giovanni berarekin
afaltzera gonbidatzera etorri da. Konpromisoa adierazteko bostekoa ematean, Don
Giovannik estatuaren eskuaren hotz heriozkoa sentituko du. Damutzeko azken aukerari
uko egingo dio, eta komendadoreak denbora amaitu zaiola esango dio: Don Giovanni
infernuzko mundura eramango du berarekin.
Mendekua nahi duten guztiak berandu iritsiko dira, eta Leporellok gertatutakoa
kontatuko die. Don Ottavioren hausnarketan, Don Giovannik kaltetutako guztiak zeruak
berak mendekatu dituela pentsatuko du. Donna Annak urtebete eskatuko du, dolua
gainditzeko; Donna Elvirak erabakiko du bere azken egunak komentu batean ematea;
Zerlina eta Masetto etxera joango dira, lagunekin afaltzera; Leporello beste ugazaba
baten bila abiatuko da.

Keri-Lynn Wilson
Directora Musical

Nació en Winnipeg, Canadá, donde inició los estudios de flauta, piano y violín, que continuó en la Juilliard School en
New York, donde fue alumna del famoso flautista Julius Baker e hizo su debut en la Carnegie Hall con 21 años. Siguió sus
estudios en la escuela Juilliard en el programa de dirección de orquesta. En 1994 terminó la graduación y dos masters en
dirección de orquesta y flauta.
Debutó en la National Arts Center Orchestra de Canadá con 23 años. Siendo aun estudiante, fue asistente de Claudio
Abbado en el Festival de Salzburgo y obtuvo un galardón por la Tanglewood Music Center. Tras su graduación, formó
parte de la Dallas Symphony Orchestra hasta 1998, cuando inició su carrera internacional como maestra invitada.
Como directora de ópera y música sinfónica, Keri-Lynn Wilson ha dirigido a grandes orquestas en los teatros más
importantes. Tosca, Madama Butterfly y La Traviata en Viena; Lucia di Lammermoor en St. Petersburgo; La Traviata,
Tosca y Madama Butterfly en Munich; Turandot, Tosca, Madama Butterfly y La Bohème en Torre del Lago; Il Barbiere
di Siviglia en Florencia; Otello y Tosca en Niza; Aida en Roma; Lucia di Lammermoor en Turín; L’elisir d'amore y Otello
en Bari; La Bohème, Anna Bolena y La Traviata en Bilbao; Tosca, Madama Butterfly y Lucia di Lammermoor en
Verona; Madama Butterfly en Leipzig; Rigoletto en Parma; Don Pasquale en Palermo; Iolanthe, La Bohème y Tosca en
Moscú; Tosca en Oslo; La Rondine en Los Ángeles; Pique Dame, La Bohème, Lady Macbeth y Boris Godunov en Tel
Aviv, Falstaff, L'heure espagnole y Gianni Schicchi en Nueva York; Turandot en Washington; Simone Boccanegra y La
Fanciulla del West en Montreal; Boris Godunov, Lucia di Lammermoor y Eugene Onegin en Varsovia; Eugene Onegin y
Manon Lescaut en Bucarest, Un Ballo in Maschera y Pique Deme en Estocolmo, Madama Butterfly en Tokio, Lady
Macbeth en Zurich, Nabucco en A Coruña, Der Fliegende Holländer hizo su debut en Schleswig-Holstein, La Traviata en
Salerno
Ha dirigido orquestas en París, Los Ángeles, Múnich, Montreal, Toronto, St. Paul, Houston, Washington, Aachen,
Leipzig, Moscú, St. Petersburgo, Madrid, Bucarest, Jerusalén, Hong Kong, Ljubljana, y Zagreb, entre otros lugares. En la
temporada 2014/15 fue Directora musical de la Filarmónica Nacional de Eslovenia.
Sus compromisos más recientes incluyen La Fanciulla del West en Londres, Aida en Astana, Attila e Il Trovatore en A
Coruña; La Bohème en Hannover; Madama Butterfly en Baviera; Otello en Montreal y Der Fliegender Hollander en
Varsovia. Entre sus proyectos futuros destacan Don Carlo en Moscú y Tosca en Toronto.
Dorian Records ha producido un CD dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Simón Bolívar de Venezuela con composiciones
de Danzón y América Latina.
En ABAO-OLBE: La Boheme 2004, Anna Bolena 2007, Concierto ABAO 2010, La Traviata 2012

Euskadiko Orkestra
Sinfonikoa
Director titular: Jun Märkl

Con Don Giovanni de W.A. Mozart la Orquesta Sinfónica de Euskadi alcanza 57 títulos diferentes interpretados en la
Temporada de ópera de ABAO-OLBE, de todos ellos 34 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Es precisamente este espacio
una de las sedes habituales de la Orquesta de Euskadi para desarrollar de manera permanente su actividad concertística.
Al Palacio Euskalduna de Bilbao se añaden el Teatro Principal de Vitoria, Baluarte de Pamplona, así como Kursaal y su
sede de Miramón en Donostia. Unido a sus cuatro grandes ciclos de conciertos se añaden otros dos dedicados a la música
de cámara y al público infantil y familiar, así como una intensa política discográfica centrada fundamentalmente en la
producción sinfónica de compositores vascos.
La Orquesta de Euskadi completa su actividad actuando como formación invitada en festivales, ópera y conciertos
extraordinarios; llevando la música a todos los rincones de la geografía vasca; y desarrollando, a través de talleres y
conciertos, una creciente labor social para la integración de las personas con discapacidad. Destaca también la realización
de 16 giras internacionales. Todo esto hace que la Orquesta Sinfónica de Euskadi se haya convertido en una formación
sinfónica de referencia, tanto a nivel autonómico, con 150.000 espectadores de media por temporada, como a nivel
estatal, en donde despunta con sus 7.000 personas abonadas a sus ciclos.
La OSE fue creada en 1982 por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Actualmente, Jun Märkl es Director
Titular de la Orquesta y Andrey Boreyko, Director Principal Invitado.

Jonathan Miller CBE

Director de escena, escenografía e iluminación

Nació en Londres en 1934. Se graduó como doctor en medicina en 1959 en Cambridge. Su trayectoria fue interrumpida
por el éxito inesperado de su participación en Beyond the Fringe con representaciones en Londres y Nueva York entre
1961 y 1964.
En 1964 tuvo una serie de compromisos con la BBC que incluyeron una película de Alice's Adventures in Wonderland,
escribir y presentar una historia de medicina titulada “The Body in question”, producir y dirigir doce series de
Shakespeare y varios documentales.
Desde entonces su carrera ha estado vinculada a los escenarios, dirigiendo producciones memorables para The National y
otros teatros. En los últimos treinta años ha dirigido más de cincuenta óperas en Europa, Estados Unidos, Japón... Este
año ha dirigido King Lear para el Northern Broadside.
Compagina su actividad artística con la docente, impartiendo conferencias sobre teatro y medicina en muchas
universidades norteamericanas. También ha escrito varios libros sobre estos temas. Como creador, ha realizado cinco
exposiciones en Londres de su propia obra y comisariado otras en la National Gallery, Estorik Gallery o Imperial War
Museum.
Es miembro del Royal College of Physicans, y de la University of Cambridge además de miembro extranjero de la
American Academy of Arts and Sciences.
Fué nombrado caballero de la orden Británica en 2003.
En ABAO-OLBE: La Boheme en 2004, Anna Bolena en 2007

Allex Aguilera*
Director de escena asociado

Realiza estudios de musicología y canto lírico en Ginebra, donde a partir de 1993 trabaja como regidor y
asistente de dirección de escena en el Grand Théâtre. En 1995 se licencia en Dirección Cinematográfica en
Barcelona, donde escribe y dirige varios cortometrajes.
A partir del 2003 trabaja como asistente de dirección de escena en varios teatros de ópera en Paris:
Guillaume Tell, Le Nozze di Figaro, Die Fledermaus, Peter Grimes, Capriccio, La Grande Duchesse de
Gérolstein. En 2005 entra en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia como coordinador de producción y
responsable de dirección escénica y regiduría. Colabora en la dirección de Turandot y Parsifal y más tarde
dirige la reposición de Madama Butterfly y Turandot. Otros trabajos importantes son: su colaboración con la
Fura dels Baus en Die Walküre con Plácido Domingo y Les Troyens; Turandot en A Coruña y Montecarlo;
Yerma en Brasil; Tosca, La vida Breve y el espectáculo Opérame.
Entre sus últimos y próximos proyectos destacan: Tristan und Isolde con dirección de Mehta en el Palau;
Siegfried de La Fura dels Baus en Sevilla; Carmen en Rio de Janeiro, la reposición de Opérame para Abao;
Turandot en Valencia, Pagliacci en Montecarlo y Lucia di Lammermoor en Perú
Debuta en ABAO-OLBE

Antonio Castro*
Iluminador de la reposición

Inicia su carrera profesional como técnico de iluminación en el
compagina con sus estudios de

Teatro Cánovas de Málaga, actividad que

Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad, que termina con mención de

Matrícula de Honor.
Trabaja en numerosas compañías de teatro como técnico y realiza diseños de iluminación para teatro, danza y
música en vivo, a la vez que colabora con la Escuela Superior de Arte Dramático, el Conservatorio Superior
de Danza y el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía en Málaga.
Desde 2006 es miembro del Palau de les Arts, donde realiza tareas de iluminación y producción junto a
destacados diseñadores, escenógrafos y directores de escena.
En los últimos años ha realizado los diseños para el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo: The
telephone, Amelia al ballo, Le nozze di Fígaro, Dido and Aeneas, L’incorinazione di Dario, Juthita
Triumphans, Silla y Cafe Kafka. Algunos de sus trabajos más recientes son Idomeneo, Norma y La forza del
destino, ésta última elegida como mejor producción en los premios Campoamor 2014.
Debuta en ABAO-OLBE

Clare Mitchell
Diseñadora de vestuario

Versatil diseñadora de vestuario cuya amplia carrera se reparte entre el teatro, el cine y la ópera.
Para el teatro destacan: A Midsummer night’s dream, Le Cid y St. Joan (nominadas al premio Olivier) o King Lear. En el
cine: Don Giovanni, La Voix humaine y Lucia di Lammermoor, entre otras.
Para ópera sus trabajos incluyen: Falstaff (Santa Fe Opera, Deutsche Staatsoper, Opernhaus Zurich, Teatro Comunale
Ferrara); I Puritani (Bayerische Staatsoper); Anna Bolena (Bayerische Staatsoper, Teatro Comunale Bologna, Teatro
Comunale Turin, Opera Monte Carlo, ABAO-OLBE); Don Giovanni (Scottish Opera, Opera Island Kristiansand, Palau de
las Arts); Les Pêcheurs de Perles (Opera Australia, Opera Queensland, New Zealand Opera); Carmen (Kungliga Operan
Stockholm); La Traviata (Opéra National Paris, Opera Island Kristiansand, English National Opera, Lithuanian National
Opera, Ópera Oviedo); Jenufa (Royal Opera House, Opernhaus Zurich); Roberto Devereux, Un Ballo in Maschera
(Opera Monte Carlo); Flavio, Il ritorno d'Ulisse in patria (Batignano); Maria Stuarda (Teatro Comunale Bologna, Teatro
Comunale Turin, Opera Monte Carlo); Pelléas et Mélisande (MET); Il Matrimonio Segreto (Opernhaus Zurich, BAA New
York).
En ABAO-OLBE: Anna Bolena 2007

Terry John Bates*
Coreografía

Artista polifacético ha realizado coreografías para numerosas óperas como: Carmen, Le nozze di Figaro, Don Giovanni,
Rusalka, La Traviata, The Pirates of Penzance, Toussaint (English National Opera); Le nozze di Figaro (MET y Wiener
Staatsoper); Ariadne auf Naxos (Maggio Musicale Fiorentino), La forza del destino (Paris Opera Bastille y Liceu
Barcelona).
Otros trabajos destacados como director son: Die Lustige Witwe, Madama Butterfly (en gira por Estados Unidos); La
Traviata, Rigoletto, Die Fledermaus (Ópera de cámara Europea); Carmen, L’elisir d’amore (Opera Holland Park); la
reposición de La Traviata de Jonathan Miller en Oviedo; Macbeth, Die Lustige Witwe y La Traviata (Kent Opera).
También ha ideado y dirigido el espectáculo Tango in the city de Fay Weldon
Estuvo nominado para los Premios Olivier y Tony por su coreografía en la obra Dancing at Lughnasa de Brian Friel en
The Royal National Theatre Broadway, New York.
Debuta en ABAO-OLBE

María Jesús Sánchez
Moreno*
Asistente

dirección

de

escena

y

coreografía de la reposición

Nació en Valencia donde se licenció en coreografía y técnicas de la interpretación de la Danza. Se ha formado con Vicente
Sáez, Santiago Sempere, Will Swanson, Keith Seiji Morino, Juan Carlos García, Ramón Oller y Toni Aparisi entre otros.
Como bailarina ha participado en diferentes actuaciones de espectáculos musicales, teatro, zarzuela y ópera.
En ópera desarrolla su carrera primero como bailarina en el Palau de les Arts participando en producciones como La
corte del Faraón, Salome, Una cosa rara, Iphigénie en Tauride, Faust, El Rey que rabió, la tetralogía Der Ring des
Nibelungen de La Fura dels Baus, 1984, Boris Godunov, Don Giovanni, Rigoletto, Sanson et Dalila y Aida. Como
coreógrafa su primera producción fue Les Troyens junto a la Fura dels Baus y el Teatr Wielki de Varsovia; Manon con
Vicent Paterson; Fidelio con el director Pier'Alli y Macbeth junto a Plácido Domingo.
Debuta en ABAO-OLBE

Simon Keenlyside CBE*
Barítono

Nació en Londres. Hizo su debut operístico en Hamburgo como Conde Almaviva en Le Nozze di Figaro. A lo largo de su
carrera ha recibido numerosos premios como el Olivier en 2006, ECHO Klassik en 2007 o el Musical America Awards en
2011. En 2003 fue nombrado Caballero de la Orden Británica.
Es invitado regularmente por los teatros más importantes como el MET, Covent Garden o Wiener Staatsoper entre otros,
y ha trabajado con importantes directores y orquestas.
En su repertorio destacan: The Tempest, Don Carlo, La Traviata, Die Zauberflöte, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni,
Eugene Onegin, Pelléas et Mélisande, Wozzeck, Billy Budd, Hamlet, Macbeth y Rigoletto.
Tiene numerosas grabaciones: Lieder de Schumann con Graham Johnson, cuatro discos con Malcolm Martineau, de
Schubert, Strauss, Brahms, en 2012 grabó “Songs of War” premiado con el Gramophone categoría vocal; Requiem de
Britten con Noseda, Elías de Mendelssohn con McCreesh, Macbeth con Gardener, Don Giovanni con Abbado, Carmina
Burana con Thielemann, The tempest galardonado con el Grammy Awards 2014, etc.
Esta temporada sus compromisos incluyen Don Giovanni en el MET y Viena; Le nozze di Figaro en la Scala; Macbeth y
Pelleas et Mélisande en Viena. También conciertos en Los Ángeles, Barcelona, Zurich, Londres, Praga o Munich.
Debuta en ABAO-OLBE

Simón Orfila
Bajo

Nacido en Alaior, inició sus estudios sus estudios musicales en el Conservatorio de Menorca y posteriormente en la
“Escuela de Música Reina Sofía”, con Alfredo Kraus. Actualmente estudia con el barítono Joan Pons.
Su repertorio operístico incluye: Don Giovanni, Le nozze di Figaro, La Clemenza di Tito, Norma, I Puritani, Anna
Bolena, L’elisir d’amore, Maria Stuarda, Lucia di Lammermoor, La Favorita, Linda di Chamounix, Lucrezia Borgia, La
Donna del Lago, La Cenerentola, Il barbiere di Siviglia, Il Viaggio a Reims, Guglielmo Tell, Semiramide, L’Italiana in
Algeri, Don Carlo, Carmen o La Bohème.
Canta regularmente en el Liceo de Barcelona y Real de Madrid, y ha actuado en las temporadas de ópera de Sevilla,
Oviedo, Las Palmas, Mahón, Palma de Mallorca, Bilbao, La Coruña y Santander, así como en importantes teatros de todo
el mundo.
Recientes y próximas actuaciones incluyen Norma en el Teatro Real de Madrid, Anna Bolena en Sevilla, Don Giovanni
en Manacor y Liceo de Barcelona, Così fan tutte en Palma de Mallorca, Lucia di Lammermoor en Mahón, así como
diversos recitales y conciertos.
En ABAO-OLBE: Lucia di Lammermoor (Raimondo Bidebent) 2011, I Puritani (Sir Giorgio Valton) 2014

Davinia Rodríguez
Soprano

Comenzó sus estudios de canto en Las Palmas de Gran Canaria, completando su formación en la Madrid con Teresa
Berganza, en Nueva York con Martina Arroyo y con Raina Kabaivanska en Módena. Actualmente perfecciona su
repertorio con Sylvia Sass.
Desde los inicios de su carrera despertó la atención de público y crítica cantando en los escenarios más destacados con
papeles importantes en Le nozze di Figaro, Il Matrimonio segreto, L’elisir d’amore, Orphée et Eurydice o Il viaggio a
Reims. A lo largo de su carrera ha trabajado con directores importantes un repertorio que incluye: Die Zauberflöte, Lucia
di Lammermoor, L’Italiana in Algeri, Don Giovanni, Carmen, La Bohème, Medea, Luisa Fernanda, o Le Malentendu
entre otros. Recientemente ha incorporado a su repertorio roles como Liù (Turandot), Amelia (Simon Boccanegra),
Lucrezia Contarini (I due Foscari) o Lady Macbeth (Macbeth).
En las últimas temporadas ha cantado en La Traviata, Turandot en Bilbao, Simon Boccanegra en Barcelona, Le nozze di
Figaro en Spoleto, I Due Foscari, Macbeth en Viena. En 2017 le esperan, entre otros compromisos, Te Deum de Dvořák
en Las Palmas de Gran Canaria y Simon Boccanegra en Nápoles.
En ABAO-OLBE: La Traviata (Violetta Valery) 2012, Turandot (Liù) 2014

Serena Farnocchia*
Soprano

Nació en Pietrasanta (Italia). En 1995 ganó el "Luciano Pavarotti" de Filadelfia y en 1998 asistió a la Accademia de la
Scala, donde poco después hizo su debut en Don Giovanni con el rol de Donna Anna, bajo la batuta de Riccardo Muti.
Desde entonces ha desarrollado una notable carrera en prestigiosos teatros y festivales de todo el mundo, junto a
importantes y conocidos directores de orquesta y escena.
En su repertorio destacan: Simon Boccanegra (Amelia), Otello (Desdemona), Don Carlo (Elisabetta), Les Contes d '
Hoffmann (Antonia), Madama Butterfly (Cio-Cio-San), La bohème (Mimì), Anna Bolena, Falstaff (Alice), Manon
Lescaut, Don Giovanni (Donna Elvira), Turandot (Liù), Il Pirata (Imogente), Le nozze di Figaro (Contessa), Il trovatore
(Leonora), La battaglia di Legnano (Lida), Così fan tutte, Luisa Miller
Abrió la temporada 2016/17 como Elisabetta en Don Carlo en el Teatro Regio di Parma, seguido por Donna Elvira en Don
Giovanni en la ópera de Stuttgart, La bohème (Mimì) en la Staatsoper de Munich y Messa da Requiem de Verdi en la
Opernhaus de Zurich.
Entre sus planes futuros está Otello (Desdemona) en el nuevo Teatro Nacional de Tokio, Manon Lescaut en Auckland,
Simon Boccanegra (Amelia) en la Staatsoper de Munich, La Wally y Le nozze di Figaro (Contessa) en el Teatro Regio di
Torino.
Debuta en ABAO-OLBE.

José Luis Sola
Tenor

Comienza sus estudios musicales en Navarra. En 2002 gana una beca en el Concurso Julián Gayarre y el Segundo Premio
Masculino, premio especial de la crítica y beca de estudios en el Concurso Internacional de Canto de Bilbao.
Comienza una exitosa carrera interviniendo en Don Pasquale, Lucia de Lammermoor, Faust, Rita y L’Arbore di Diana,
Lucrezia Borgia, La Traviata, Manon, Dialogues des Carmélites, Don Giovanni, Die Zauberflöte, Falstaff , Les Pêcheurs
de Perles, Cyrano de Di Chiera, Rigoletto, La Fille du Régiment, L´Italiana in Algeri, Il Barbiere di Siviglia, Il Turco in
Italia, La Sonnambula, Le diable à Séville, Krol Roger, Die Entführung aus dem Serail, El Caserío, Juan José de
Sorozábal, L’equivoco stravagante, El dominó azul, La Gran Duquesa de Gerolstein, entre otros títulos, en teatros de
Europa y América.
Recientes y futuras actuaciones incluyen El Juez en Viena, Les Pêcheurs de Perles en Dubai, I Capuleti e i Montecchi en
Pamplona y Oviedo, Don Giovanni en Manacor, La Traviata en Jerez así como diferentes giras de conciertos y recitales.
En ABAO-OLBE: Dialogues des Carmelites (Chevalier) y Die Zauberflote (Tamino) 2006, Falstaff (Fenton) 2010, Król
Roger (Pastor) 2012

Miren Urbieta-Vega
Soprano

Premiada en los “Premios Líricos Teatro Campoamor 2015” como Cantante Revelación por su exitoso debut como Liu, en
la producción de Nuria Espert de Turandot en ABAO, la soprano donostiarra tiene en su haber otros galardones: Tercer
Premio en “Concours Médoc Bordeaux 2016”, Mejor cantante español en el “Concurso de Canto Francesc Viñas
2014”, Segundo Premio en el “Concurso Internacional de Canto de Bilbao 2012”, etc.
Debuta en el Gran Teatre del Liceu como Annina, en La Traviata en 2014; Zerlina de Don Giovanni, en la Quincena
Musical de San Sebastián, y Marguerite, de Faust, en Opera de Oviedo en 2016. También ha representado el rol
de Arminda, en La Finta Giardiniera, de Mozart y zarzuelas como El Caserío, Katiuska, Luisa Fernanda, Los Gavilanes.
Participa en los estrenos de las óperas Juan José, de Sorozábal; La llama de Usandizaga (grabación para Deutsche
Grammophon) y Pinocchio, de Valtinoni.
Cultiva también el oratorio (Deutsches Requiem, de Brahms, Vivaldi, Bach, Mozart, Fauré) y el lied. Ha cantado junto
a orquestas como la Sinfónica de Bilbao, Euskadi, Navarra, Comunitat Valenciana, Orquesta Académica, Filarmonía de
Madrid, etc.
En ABAO-OLBE: Turandot (Liu) en 2014

Giovanni Romeo*
Bajo-barítono

Nació en Milán. Comenzó estudios con la soprano Cristina Dominguez, su actual maestro. Luego asistió a la Accademia
del Teatro alla Scala con Luciana D'Intino, Luciana Serra y Renato Bruson. Ha participado en clases magistrales con
importantes artistas y estudia y trabaja con destacados pianistas. Ha ganado numerosos premios y concursos.
Comenzó su carrera debutando como Uberto en La Serva Padrona. Desarrolla su carrera en las temporadas de ópera
más importantes y su repertorio abarca desde Pergolesi a Dallapiccola, desde Mozart a Stravinsky: La serva padrona,
L'impresario en angustie, Il matrimonio segreto, Cosi fan tutte, Die Zauberflöte, L'occasione fa il ladro, Il Barbiere di
Siviglia, La Cenerentola, Il Campanello di notte, La bella dormente nel bosco, Turandot, Don Quichotte, La cena delle
beffe. En 2014 debutó en repertorio sacro cantando como solista Spatzenmesse de Mozart en el Festival de Salzburgo.
Recientes y próximos compromisos incluyen: Il Barbiere di Siviglia en Milán, Olivo e Pasquale en el Festival Donizetti,
así como varios conciertos en Bérgamo y L'Italiana en Algeri en Palermo.
Debuta en ABAO-OLBE

Gianluca Buratto*
Bajo

Con una voz noble y redonda, está considerado como uno de los bajos más versátiles de su generación. Colabora
regularmente con importantes directores en prestigiosos teatros y escenarios como La Scala de Milán, Teatro Real de
Madrid, Wigmore Hall de Londres, Festival de Salzburgo, Teatro de la ópera de Roma, Ópera de Chicago, Gran Liceu en
Barcelona, Opera en Florencia, Teatro un der Wien, Ópera Nacional Dutsch en Ámsterdam, Festival de ópera Sferisterio
de Macerata, Festival de ópera de Wexford.
Recientes y próximas actuaciones incluyen: Œdipus rex en Berlín; I Due Foscari en Amsterdam; Amleto y Turandot en el
Bregenzer Festspiele; Semiramide en Londres; Roméo et Juliette en Beirut; Le Nozze di Figaro en Zurich; su primer
recital solista en el Wigmore Hall de Londres en Œdipus rex de Stravinskij con la Berliner Philarmoniker con dirección
de John Eliot Gardiner; La Bohème en Florencia; Don Giovanni en Tel Aviv; Magnificat de Bach con Gardiner, el coro
Monteverdi y la orquesta en Londres.
Ha sido seleccionado para el proyecto Monteverdi 2017 dirigido por John Eliot Gardiner y participará en la gira mundial
de Il ritorno d'Ulisse in patria, L'Orfeo y L'incoronazione di Poppea.
Debuta en ABAO-OLBE

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 opera 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 opera 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 publico coral de Moscú con Matricula
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, JeanChristophe 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.

