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Con el patrocinio de la Fundación BBVA

ABAO-OLBE CLAUSURA LA 65ª TEMPORADA DE ÓPERA DE
BILBAO CON ANDREA CHÉNIER DE GIORDANO, OBRA DE
INCUESTIONABLE FONDO SOCIAL
•

Grandes figuras en el trío protagonista: Gregory Kunde, Anna Pirozzi y Ambrogio
Maestri

•

Coproducción de ABAO-OLBE y el Festival de Peralada concebida por Alfonso
Romero

•

En el foso, debut de Stefano Ranzani al frente de la Bilboko Orkestra Sinfonikoa

Bilbao, 16 de mayo de 2017.- ABAO-OLBE (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera) cierra
su 65ª Temporada con Andrea Chénier de Umberto Giordano en el año que se celebra el 150
aniversario del nacimiento del compositor italiano. Este título sube a escena, con el patrocinio
de la Fundación BBVA, los próximos días 20, 23, 26 y 29 de mayo, doce años después de su
última representación en la temporada bilbaína.
Este drama de ambiente histórico, que se adentra en lo social y abarca temas como el odio, la
violencia, la guerra civil, los resentimientos, la lucha de clases, el amor y el romance en el
marco de la Revolución Francesa, es la obra más popular de Giordano. Para dar vida a los
protagonistas de este título lleno de melodías vibrantes, conmovedoras y fluidas, ABAO-OLBE
ha congregado un elenco de primera magnitud encabezado por el tenor americano Gregory
Kunde, quien regresa a Bilbao tras triunfar por los principales teatros de toda Europa para
poner voz a ‘Andrea Chénier’. A su lado la soprano italiana de coloratura Anna Pirozzi,
recordada en ABAO por su ‘Elisabetta’ de Roberto Deverux junto a Kunde la pasada
temporada, da vida a ‘Magdalena’. Cierra el trío protagonista Ambrogio Maestri, uno de los
barítonos más emblemáticos de la actualidad recién llegado de la ópera de Los Ángeles, como
‘Carlo Gerard’. Junto a ellos la gran Elena Zilio, una de las mezzosopranos de referencia
indiscutible, interpreta a ‘La Condesa de Coigny / Madelon`, en su segunda actuación en la
asociación bilbaína desde su participación en Les Contes D’Hoffmann en 1987. Completan el
amplio reparto el barítono Manel Esteve como ‘Roucher’, el tenor Francisco Vas como ‘Un
espía / Un abad’, la mezzosoprano Mireia Pintó como ‘Bersi’, el bajo-barítono Fernando
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Latorre como ‘Mathieu’, el barítono José Manuel Díaz como ‘P. Fleville / F. Tinville’ y el
tenor Gexan Etxabe como ‘Schmidt / Dumas / Mayordomo’.
En el apartado musical debut de Stefano Ranzani, uno de los directores más interesantes de
su generación, quien al frente de la Bilboko Orkestra Sinfonikoa dirige una partitura llena de
amplias melodías, fragmentos declamatorios y escenas de gran efectividad. La parte coral es
una vez más tarea del Coro de Ópera de Bilbao, con Boris Dujin al frente.
En el escenario una coproducción de ABAO-OLBE y el Festival de Peralada concebida por
Alfonso Romero que se estrenó en 2014 en el Festival con gran éxito de público y crítica.
Construida con absoluto respeto por el libreto y los cantantes, la obra nos traslada a la época
de la Revolución Francesa con toda su crudeza. El primer acto refleja la decadencia de una
nobleza sorda a las ansias de cambio y ajena al sufrimiento del pueblo, representada en un rico
pero resquebrajado salón de palacio, en el que el suelo inclinado e irregular está sostenido por
débiles estructuras y finos cables, con un mensaje simbólico; el segundo acto deja paso al caos
y la época del terror, también con una imagen cargada de simbolismos con la guillotina y
montañas de pelucas y ricos vestidos de los nobles …; en el tercer y cuarto acto se ve a la
sociedad revolucionaria reconstruir un tribunal y una cárcel sobre las ruinas del mismo palacio
del primer acto. En escena se encuentran también once mimos y figurantes y sesenta
coralistas.

Conferencia sobre “Andrea Chénier”
Con el fin de analizar, con carácter previo al estreno, los aspectos más relevantes de esta ópera
de Giordano, ABAO-OLBE ha organizado una conferencia, de entrada libre hasta completar
aforo, para el viernes 19 de mayo en el Auditorio del Museo de Bellas Artes (entrada por la
puerta Chillida) a las 19.15 horas. En esta ocasión, Fernando Fraga, escritor, crítico musical y
colaborador de las revistas Scherzo y Ópera Actual, descubre los entresijos de Andrea Chénier.
Fundación BBVA: un amplio programa para acercar al público la mejor música
El programa de Cultura de la Fundación BBVA presta atención especial a la música, con énfasis
en la contemporánea, y en este ámbito se distingue por cubrir el ciclo completo: desde la
creación a la difusión, pasando por la formación de intérpretes, la grabación de obras y el
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reconocimiento a la excelencia musical. De esta manera, contribuye a acrecentar el repertorio
mediante encargos de composición y vela por su permanencia gracias a las colecciones
discográficas de referencia desarrolladas con los sellos NEOS y Verso, y a proyectos singulares
realizados con un amplio y prestigioso elenco de sellos discográficos. Además, facilita el acceso
a la música en vivo mediante ciclos de conciertos en sus sedes de Madrid y Bilbao, en el
Auditorio Nacional, y a través de la colaboración continuada con teatros y asociaciones de
todo el país, como la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OLBE), el Teatro Real y
el Gran Teatre del Liceu. Organiza ciclos de conferencias y encuentros con expertos de primera
línea, fomenta la formación internacional de jóvenes intérpretes a través de acuerdos con
diversas instituciones, impulsa proyectos altamente innovadores a través de las Becas
Leonardo en Música y Ópera, y distingue la excelencia mediante dos familias de galardones: el
Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento de Música Contemporánea y el Premio de
Composición Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS)-Fundación BBVA.

Hastag y menciones:
#ABAOAndreaChénier, #Giordano #operadebilbao @ABAO_OLBE, @MaestroGKC, @APirozzisoprano,
@ManelEsteve, @FVas_Tenor, @FernanLatorre, @diazjsm, @Bilbaorkestra

Descarga de fotos de la producción y archivos audio: https://goo.gl/834vZM
Información: Inma Salazar – 944.158.642
bilbao@consejerosdelnorte.com
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Andrea Chénier
Umberto Giordano (1867 - 1948)
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Ensayo General:
Conferencia de Introducción a esta ópera: 19 de mayo de 2017 – FERNANDO
FRAGA Nueva ubicación y horario: Auditorio Museo de Bellas Artes. 19:15 h

(*) Debut en ABAO-OLBE

ANDREA CHÉNIER
Umberto Giordano (1867-1948)

Andrea Chénier es un drama de ambiente histórico en cuatro actos con
música de Umberto Giordano y libreto de Luigi Illica, inspirado en las obras
de André Chénier editadas por Henri de Latouche, su retrato literario en
“Galerie de portraits du XVIII siècle, Deuxième série de Arsène Houssaye”, la
descripción histórica “Histoire de la société française pendant la Révolution”
de Edmond y Jules de Goncourt, la novela “André Chénier” de Joseph Méry y
el estudio literario “Rapport sur le progres de la poésie” de Théophile
Gautier. Aunque su première mundial en La Scala de Milán el 28 de marzo de
1896 no tuvo el éxito esperado pronto esta obra muy bien diseñada, con
secundarios creíbles, y una historia bien trenzada se convirtió en un éxito.

Esta ópera, una de las más representativas del período verista italiano,
presenta una historia real, sobre un personaje real, con algunas
dramatizaciones lógicas para la puesta en escena musical de una historia
verídica. El odio, la violencia, la guerra civil, los resentimientos, la lucha de
clases, el amor y el romance están presentes en esta obra maestra de
Umberto Giordano.

Musicalmente se trata de una pieza intensa plagada de melodías vibrantes y
conmovedoras, donde la orquesta se centra en complementar y acompañar a
las voces, ilustrando de un modo eficaz la acción escénica. La partitura está
llena de momentos emocionantes y partes cantadas de excelente cuño, entre
ellas las arias para el tenor ‘Un di all’azzurro spazio guardal profondo’, ‘Io non
amato ancor’, ‘Si, fui soldato’y ‘Come un bel di di maggio’, el aria de Gérard
‘Nemico della patria’ y el aria de Maddalena ‘La mamma morta’.

Argumento

© Willen de Waal

Andrea Chénier (tenor)
Maddalena di Coigny (soprano)
Carlo Gérard (barítono)
La contessa di Coigny (mezzosoprano)
Roucher (barítono‐bajo)
L'abate (tenor)
Un "Incredibile" (tenor)
La mulatta Bersi (mezzosoprano)
Il sanculotto Mathieu, detto "Populus" (barítono)
"Il romanziero", Pietro Fléville (barítono‐bajo)
Fouquier Tinville, acusatore pubblico (barítono‐bajo)
Schmidt, carceriere (bajo)
Dumas, presidente del Tribunale (bajo)
Il maestro della casa (bajo)
Madelon (mezzosoprano)
Aristócratas, lacayos, criados, músicos, sirvientes, pastoras, burgueses, sans‐culottes,
guardias nacionales, soldados, gendarmes, vendedoras, merveilleuses, incroyables,
congresistas, jueces, jurados, prisoneros, vendedores de periódicos y otros.

Cuadro primero

En un invernadero del castillo de los condes de Coigny, un día del invierno de 1789,
por la tarde. El criado Gérard sintetiza cómo eran los viejos tiempos, contrastando los
despreocupados placeres de los señores con los lamentables sufrimientos de sus
criados. Pero sus ideas revolucionarias se derriten ante el amor que siente por la hija
de los condes. Maddalena, por su parte, se rebela contra los vestidos a la moda, y se
queja a su ayudante de cámara Bersi de que le parecen asfixiantes.
Cuando llegan los invitados, la condesa y los demás aristócratas muestran más interés
por las novedades de la corte que les va contando el abate que por el poeta Chénier,

pero Maddalena se fija en él. Fléville propone que en lugar de preocuparse por las
malas noticias políticas pasen una tarde agradable, y unos jóvenes vestidos de
pastores y pastoras cantan una idílica romanza suya.
La condesa, y luego su hija, no logran arrancar unos versos a Chénier. El poeta
reacciona frente a la burla de la muchacha y sus amigas, y canta a su Musa, la Patria,
denunciando a la vez las malas costumbres de curas y terratenientes. Todos los
asistentes se enfadan; mientras Maddalena se disculpa con el poeta, la condesa lo
hace con los invitados.
La tensión se disipa al bailar una alegre y cortesana gavota, mientras se oye el lúgubre
y doloroso canto del pueblo. Gérard ha abierto las puertas a los desharrapados, pero la
condesa manda echarles a todos, el criado y su padre incluidos. Se siente satisfecha
con dar limosna, y ordena que vuelvan todos a bailar la interrumpida gavota.

Cuadro segundo

Cerca de las Tullerías en Paris, un día de junio de 1794, desde el final de la tarde
hasta la noche. En el bullicio de la gente destacan primero Mathieu, que desempolva
el busto de Marat, y luego Bersi, vestida de merveilleuse, que se ve interrogada por un
anónimo incroyable, quizá un espía de Robespierre. Bersi sintetiza cómo son los
nuevos tiempos, con su tensión entre el placer y la muerte, y el amor y el odio. El espía
apunta los nombres de Bersi y Chénier antes de que llegue Roucher con un
salvoconducto para su amigo. Pero el poeta patriota se niega a huir, creyendo que su
destino es la poesía, la espada, y el amor. Chénier recibe cartas de una desconocida
que se ha citado con él por la noche; Roucher cree que es sólo una merveilleuse y
convence al desilusionado amigo para que acepte el salvoconducto.
Entre la multitud que espera ver a Robespierre, y que le aclama cuando aparece,
Chénier continúa su conversación con Roucher, mientras el espía habla con Gérard
sobre su encargo de buscar a una mujer desconocida. Roucher espera encontrar a la
desconocida entre un grupo de merveilleuses que se acerca; el desilusionado Chénier
quiere marchar. El incroyable reconoce a Bersi y le lleva a bailar al café, pero ella
vuelve para anunciar a Chénier la inminente llegada de la mujer desconocida.

En la oscuridad no se oye más que las patrullas y el canto revolucionario de Mathieu,
mientras el espía aguarda los acontecimientos. Chénier reconoce a Maddalena por las
palabras que él mismo pronunció cinco años antes y que ella repite ahora; el
incroyable corre a informar a Gérard. Chénier y Maddalena se comprometen
mutuamente a ir juntos incluso hasta la muerte.
Cuando llega Gérard, Chénier se enfrenta con él y le hiere con su estoque. Roucher se
lleva a Maddalena, y al ver que el poeta le amenaza con unas pistolas, corre a la
policía. Gérard avisa a Chénier de que el fiscal Fouquier Tinville ha tomado nota de su
nombre, y le pide que proteja a Maddalena. Al llegar el incroyable con la policía al
lugar, encuentran a Gérard gravemente herido. Mathieu sentencia que ha sido obra de
los Girondinos.

Cuadro tercero

Tribunal revolucionario, el día siguiente, al amanecer. Con escaso éxito, Mathieu
reclama oro y soldados para la guerra contra los estados imperiales y monárquicos
europeos. Los asistentes reciben a Gérard con una aclamación, y su mejor retórica
resulta en aportaciones de las mujeres. Muchas dejan sus objetos de oro; Madelon
entrega a su nieto. La gente se retira con las guardias, y una vez fuera comienza a
cantar y bailar.
El incroyable informa a Gérard de la fortuita captura de Chénier, ya publicada en los
periódicos; al presagiar que Maddalena se convertirá en heroína entregándose a
Gérard para salvar a Chénier, le impone redactar una acusación contra su rival. Gérard
sabe que es esclavo de su pasión, y que está traicionando sus ideales revolucionarios,
pero se deja llevar y la redacta.
Cuando se presenta Maddalena, Gérard le confiesa que había enviado gente para
espiarla y le expresa su obsesión con ella durante largos años. Maddalena acepta
entregarse a Gérard a condición de que libere a Chénier, y expone su historia y la
manera en que se enamoró del poeta. Gérard se conmociona escuchándola, y declara
ahora que daría su vida para salvar a Chénier, pero es quizá ya demasiado tarde: están
llegando los primeros curiosos al tribunal. Gérard espera salvar a Chénier designando a
Dumas como presidente del tribunal.

Se asienta el público, llegan los jurados, los jueces y el fiscal, y por fin los acusados.
Sólo Chénier puede responder a las acusaciones redactadas por Gérard, y aunque
reconoce que fue soldado y poeta, niega tajantemente ser un traidor, reclamando su
honor. Gérard confiesa que su denuncia a Chénier era falsa, pero el fiscal se hace cargo
de la acusación y el público se vuelve contra Gérard, aún más cuando acusa a la justicia
de tiranía. Gérard declara que la patria está allí donde se empuñe la espada cuando se
oyen los jóvenes reclutas que salen hacia el frente. Los jurados condenan a todos los
acusados, Dumas confirma las condenas, y ordena trasladarles a prisión.

Cuadro cuarto

Patio de la prisión, la noche siguiente, de madrugada; luego alba y aurora. Mientras
Roucher consigue más tiempo del carcelero, Chénier escribe sus últimos versos que,
solicitado por su amigo poeta, canta.
Se presenta Gérard con Maddalena para llevarla a una última entrevista con Chénier.
Maddalena acuerda con el carcelero cambiar su identidad con la de otra condenada, y
Schmidt acepta la propuesta sin hacerse responsable de nada. Gérard hará un último
intento para salvar a Chénier apelando directamente a Robespierre.
La cercanía de Maddalena calma las inquietudes de Chénier. Sólo ahora Maddalena le
hace entender que ha venido para compartir la muerte con él. Después de cantos al
amor, al infinito, a la luz del sol y al destino, suben al carro que les llevará al patíbulo.
(Mientras tanto, Robespierre ha contestado a Gérard: "También Platón prohibió a los
poetas en su República").

Algunas curiosidades



Luigi Illica utilizó como inspiración el poema “La Jeune Captive” de Chénier para
escribir la letra de la famosa aria final del poeta en la ópera ‘Come un bel di di
Maggio’.



El aria ‘La mamma morta’ en versión de Maria Callas aparece en la banda sonora
de la película Philadelphia.



La versión de Andrea Chénier dirigida por Keith Warner que se representó en
Bregenz en Austria en 2011 se representó con una alta estatua de casi 78 pies de
alto de Jean‐Paul Marat hundiéndose en el agua moribundo, una oda a la pintura
de 1793 realizada por Jacques‐Louis David, “La muerte de Marat”, que representa
al revolucionario asesinado en su bañera.

Stefano Ranzani*
Director Musical

Nació en Milán, donde comenzó sus estudios musicales, licenciándose en violín en 1979 y más tarde estudió piano,
composición y dirección de orquesta con Leonard Bernstein. En 1980 se convirtió en uno de los principales violinistas de
la orquesta del Teatro alla Scala y de la Filarmonica della Scala. En 1983 comenzó su carrera como director, como
ayudante de Gianandrea Gavazzeni. Entre 2007 y 2008 fue el Director musical del Teatro Massimo "V. Bellini" de
Catania donde realizó varias producciones de conciertos y óperas.
Reconocido como uno de los directores más interesantes de su generación, es regularmente invitado por las instituciones
y teatros más importantes del mundo donde ha dirigido algunas de las mejores orquestas. Destaca su actividad en el
Teatro alla Scala de Milán donde trabaja desde su debut en 1987.
En el campo sinfónico destaca su actuación en la celebración del 150 aniversario de la unificación de Italia, donde dirigió
la Orquesta Sinfónica del Teatro alla Scala en Varsovia, la orquesta del Teatro Carlo Felice di Genova y de la orquesta del
Teatro Verdi di Trieste.
Durante las temporadas 2014-2016 ha dirigido producciones de Simon Boccanegra y Lucia di Lammermoor en el Teatro
alla Scala, Tosca y Simon Boccanegra en el Carlo Felice di Genova, Madama Butterfly en la Bayerische Staatsoper de
Munich, L'elisir d'Amore en el Alighieri di Ravenna, Cavalleria Rusticana, La bohème en el San Carlo di Napoli, así
como un concierto sinfónico con la Orquesta Haydn de Bolzano, La Cenerentola en la ópera de Lausanne, Tosca en la
Deutsche Oper de Berlín, L'elisir d'amore en el Comunale di Bologna, Cavalleria Rusticana y Pagliacci en el Semperoper
de Dresden, Lucia di Lammermoor en el Regio di Parma, Reggio Emilia y Módena, Evgenij Onegin en Staatsoper de
Hamburgo y Madama Butterfly en la Staatsoper de Berlín
Abrió la temporada 2016/17 con Macbeth en el Teatro Colon de Buenos Aires, seguida de La bohème en la Bayerische
Staatsoper de Munich y en La Fenice de Venecia, La Traviata en la ópera de Seattle y Lucia di Lammermoor en el
Teatro San Carlo de Nápoles.
Otras actuaciones importantes han sido Il trittico y La bohème en el MET de Nueva York, La bohème en la Opèra
Nacional de París, Tosca en la Staatsoper de Berlín, Rigoletto en el Staatsoper de Munich, Lucia di Lammermoor en el
Maggio Musicale Fiorentino, en el Teatro Regio de Parma y en la Deutsche Oper de Berlín, I due Foscari y Adriana
Lecouvreur en el Teatro alla Scala, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Un ballo in maschera, Simon Boccanegra y
Stiffelio en la Opernhaus de Zurich y Orleanskaya Deva en la ópera de Washington.
Entre sus próximos proyectos se encuentran La bohème en la Staatsoper de Hamburgo, La bohème y Simon Boccanegra
en el Teatro San Carlo di Napoli, La traviata en el Teatro de la ópera de Roma, Cavalleria Rusticana y Pagliacci en la
Deutsche Oper de Berlín, L'elisir d'amore en el Staatsoper de Munich, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Otello, La forza
del destino en el Semperoper de Dresden, Manon Lescaut en la Staatsoper de Berlín y Simon Boccanegra en Lausana.
Debuta en ABAO-OLBE.

Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Director titular: Erik Nielsen

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa es la orquesta más antigua de la Comunidad Autónoma, iniciando su actividad con el
concierto celebrado en el Teatro Arriaga el 8 de marzo de 1922. La BOS nació del impulso de la propia sociedad civil de
Bizkaia, un territorio con el que mantiene una íntima relación, y en el que lleva a cabo el grueso de su actividad.
La labor de la BOS, tiene lugar gracias al apoyo de sus numerosos seguidores y seguidoras, así como a las aportaciones de
la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa colabora con la ABAO desde que ésta inició su andadura en 1953. Fue en el Coliseo Albia,
con la ópera Tosca de G. Puccini un 18 de agosto de aquel año. Desde entonces, y hasta la fecha, la BOS ha participado en
89 títulos distintos, abarcando el repertorio italiano, francés y alemán fundamentalmente, con notables incursiones en el
siglo XX, sin olvidar la ópera vasca.
La BOS desarrolla su temporada sinfónica en el Palacio Euskalduna, sede de la orquesta, y ofrece también temporadas
de música de cámara en Bilbao y en Bizkaia, así como una importante labor pedagógica a través de los conciertos
didácticos (de los que fue pionera en el Estado) y en familia. También lleva a cabo un amplio abanico de actividades de
inclusión social. La orquesta, fiel a su vocación, realiza regularmente conciertos por toda la geografía del Territorio de
Bizkaia.
Junto a ello, su actividad fuera del territorio le ha llevado a actuar, además de en todo el Estado, en San Petersburgo,
Tokio, en gira por Japón y de manera regular en importantes festivales.
La BOS mantiene programas conjuntos con el Museo Guggenheim, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Universidad de
Deusto, Teatro Arriaga y la Fundación Bilbao 700 III-Millenium.
Su catálogo discográfico recoge una interesante colección de música dedicada a compositores vascos como Arambarri,
Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasate y Escudero. También ha grabado para el sello EMI JAPAN obras de los
compositores J. Rodrigo y T. Takemitsu, con el guitarrista japonés Kiyoshi Shomura y en 2012 celebró su 90 aniversario
grabando en directo los Gurrelieder de Schönberg.
Desde septiembre de 2015, Erik Nielsen es el Director Titular de la orquesta.

Alfonso Romero
Director de Escena

Nació en Madrid en 1975 y comenzó sus estudios musicales a temprana edad, obteniendo el título de profesor de piano.
Durante seis años fue director y fundador de varios coros, con los que trabajó principalmente el repertorio renacentista y
barroco. Al mismo tiempo, realizó cursos especializados en música antigua en las disciplinas de órgano barroco, clavecín
y dirección coral.
Su primera puesta en escena fue la producción de la ópera La voix humaine de Poulenc en el Festival de Música Are More
de Vigo en el año 2003.
Tiene en su haber numerosos galardones como el tercer premio en el European Competition of Stage Directing EOP
Camerata Nuova (Wiesbaden 2005) con su proyecto de La Cenerentola de Rossini, y finalista en el International
Competition of Opera Directing de Praga (2007) con Alcina de Händel.
Desde el año 2004 hasta el 2010 trabajó en el Staatstheater de Darmstadt invitado por su Intendente John Dew donde
dirigió entre otras las óperas La Serva Padrona, Don Carlo y Maria Stuarda, así como los estrenos mundiales de La
Cuzzoni (Teatro Albéniz, Auditorio de Barcelona) y Lord Byron (Liceu de Barcelona).
En su trayectoria destacan títulos como I Puritani (Festival de Ópera de La Coruña y ABAO), La Ardilla Astuta (Festival
Mozart y Teatro Arriaga), Die Zauberflöte (Teatro de El Escorial y Kursaal), Lucia di Lammermoor (Teatro Gayarre
Pamplona y Festival de Ópera de La Coruña), Cavalleria Rusticana y Pagliacci (Festival de Ópera de Titulcia y
Móstoles), Don Pasquale (Teatro Gayarre Pamplona) y Otello (Teatro Principal de Palma de Mallorca), elegida mejor
producción de la temporada.
Recientemente ha dirigido L´elisir d´amore en el Staatstheater Braunschweig, La Boheme con la Danish National Opera,
Faust, Le portrait de Manon y La voix humaine en Las Palmas de Gran Canaria, Eugene Oneguin en Palma de Mallorca
así como Carmen, Le Nozze di Fígaro y Luisa Fernanda en Alemania.
Entre sus próximos proyectos destacan La Gazzetta en la Kammeroper Hamburg, El Gato Montés en el
Pfalztheater- Kaiserslautern y La Cenerentola en el Theater Koblenz.
Compagina su actividad artística con la docencia como profesor de Técnica Corporal y Escena en la Escuela Superior de
Música Reina Sofía de Madrid.
En ABAO-OLBE: La ardilla astuta (Abao Txiki) 2011, I Puritani en 2014.

Ricardo Sánchez Cuerda
Escenografía

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Edificación, ha desarrollado su carrera en el
ámbito de la escenografía teatral, en todos géneros de las artes escénicas.
Ha trabajado para importantes teatros de ópera, a nivel nacional e internacional: La Parranda de Alonso (E. Sagi, Teatro
de la Zarzuela), Dulcinea (G. Tambascio, Teatro Real de Madrid), La del Soto del Parral (A. Ochandiano, Teatro de la
Zarzuela), Rigoletto (E. Sagi, ABAO), Les Mamelles de Tiresias (E. Sagi, Teatro Arriaga), Amadeu (A. Boadella, Teatros
del Canal), Entre Sevilla y Triana (C. Carreres, Teatro Arriaga), Lo Schiavo (J. Martorell, Opera house Manaos), Rienzi
(J. Lavelli, Teatro Capitol de Toulouse), Partenope (G. Tambascio, Teatro San Carlos de Nápoles), La reina Mora y Alma
de Dion (J. Castejón, Teatro de la Zarzuela), Idomeneo (J. Lavelli, Teatro Colón Buenos Aires), Andrea Chénier (A.
Romero, Festival de Peralada), La Boheme (A. Romero, Jyske Ópera, Ópera de Dinamarca), Don Carlo (A. Boadella,
Festival de El Escorial), entre otras.
En ABAO-OLBE: Rigoletto en 2006 y 2013.

Gabriela Salaverry*
Vestuario

Entre sus trabajos para producciones líricas destacan Rigoletto, Zaide, Cosi fan tutte, La Favorita, Die Entführung aus
dem Serail, Elektra, Noye's Fludde, La fille du régiment, Maria Stuarda, Lord Byron, Il barbiere di Siviglia, Die
Zauberflöte, La Traviata y Andrea Chénier, así como para zarzuelas como Luisa Fernanda, El Barberillo de Lavapiés,
Goyescas, La Corte de Faraón, en teatros como Arriaga, Campoamor, Villamarta, Liceu, Staatstheater Darmstadt.
En formato de ópera de cámara ha diseñado el vestuario de Fantochines, Trilogía de Tonadillas, El Pelele y Mavra para
la Fundación Juan March y el Teatro de la Zarzuela y las pantomimas El Sapo Enamorado y El Corregidor y la Molinera
para la Fundación Jacinto Guerrero y el Teatro de la Zarzuela.
Ha concebido el vestuario para grandes producciones de musicales como El Hombre de la Mancha, My Fair Lady,
Sonrisas y Lágrimas y Golfus de Roma entre otros.
Recientemente ha creado el vestuario para La Bohéme en Den Jysque Opera de Dinamarca, Brundibar en el Teatro Real,
Iphigenia en Tracia en el Teatro de la Zarzuela, Luisa Fernanda en Staatstheater Nordhausen, El Sombrero de tres picos
para la Ópera de Kiev, La Malquerida en los Teatros del Canal
En proyecto: Le nozze di Figaro para la Opera Royal de Walonie.
Debuta en ABAO-OLBE.

Felix Garma*
Iluminación

Nació en Santander en 1968. Comenzó su formación técnica en el aula de teatro de la Universidad de Cantabria para
posteriormente trasladarse a Gijón donde comenzó a firmar sus primeros diseños de iluminación de teatro y danza.
En el terreno de la lírica ha diseñado luces para: Desván Verdi (Teatro Palacio Valdés de Avilés), Simón Bocanegra
(Festival Internacional de Santander, Teatro de la ópera de Niza, Teatro de la opera de Lieja), Marina (Palacio de
Festivales de Santander). Norma (KL Opera Festival de Mérida). Don Quichotte (KL Opera Sociedad Estatal Quinto
Centenario), La Boda y el Baile de Luis Alonso (Teatro de la Zarzuela de Madrid), Les contes d'Hoffmann y Madama
Butterfly (dirección de Lindsay Kemp), Don Giovanni y La Bohème (Teatro Jovellanos de Gijón), Parténope (dirección
de Gustavo Tambascio), La Casa de Bernarda Alba (dirección de Román Calleja).
Sus últimos trabajos son: Die Zauberflöte en el Auditorio del Escorial, Lucia di Lammermoor en el Gayarre de Pamplona
y en una nueva versión para el festival de Ópera de la Coruña así como Andrea Chènier.
Debuta en ABAO-OLBE.

Sergio Paladino*
Coreógrafo

Nació en Catania en 1966. Su primera experiencia artística es en el teatro de calle como acróbata y artista de circo. Su
pasado como gimnasta a nivel internacional derivó en el campo de las artes escénicas, en especial en la danza y el teatro
contemporáneo.
En cuanto a la ópera, se formó en el Teatro alla Scala de Milán trabajando, como actor, mimo y acróbata en varias
producciones y con los mejores directores de la actualidad. Suyas son las coreografías de Giulio Sabino del Teatro alla
Scala y el Festival de Ravenna; L’Uccellatrice, de Niccolò Jommelli; Pagliacci en el Liceu de Barcelona y el Comunale de
Bologna; Roberto Devereux, Anna Bolena, Maria Stuarda del Carlo Felice di Genova y Teatro Regio di Parma y Andrea
Chénier para ABAO-OLBE y Peralada.
Trabaja también como actor, director y dramaturgo. Ha escrito y publicado varios cuentos y novelas cortas.
Debuta en ABAO-OLBE.

Gregory Kunde
Tenor

Reconocido con los más relevantes galardones, se ha forjado un gran prestigio en el repertorio verdiano y en otros
papeles dramáticos.
Entre sus compromisos recientes destacan: Les troyens, Peter Grimes, L’africaine, Il Pirata, Les Huguenots, La donna
del lago, La damnation de Faust, Otello de Rossini, Aida, Norma, Luisa Miller, Il Trovatore, Cavalleria Rusticana,
Pagliacci, Roberto Devereux, Manon Lescaut, Samson et Dalila, Idomeneo, Requiem de Verdi, Norma y Das lied von
der Erde en los BBC Proms.
Sus actuaciones en la temporada 2016-17 incluyen Otello y Norma en Madrid, Samson et Dalila y Manon Lescaut en
Turín, Il Trovatore y Otello en Londres, I Vespri Siciliani en Valencia, el Réquiem de Verdi en Florencia, Andrea Chénier
en Roma, Turandot con Zubin Mehta en Telaviv, conciertos en Pamplona, Barcelona y Nápoles además de otros para
presentar su reciente grabación en solitario en el sello Decca.
Entre su extensa discografía, cabe destacar las recientes grabaciones de Norma (Barcelona), Roberto Devereux (Madrid)
e Il Trovatore (Londres)
En ABAO-OLBE: Il matrimonio segreto (1997), Les Vespres Siciliennes (Henry) 2013, Cavalleria Rusticana
(Turiddu), Pagliacci (Canio) y Roberto Devereux (R. Devereux) 2015, Manon Lescaut (Le chevalier des Grieux)
2016 y Mesa da Requiem de Verdi 2016.

Anna Pirozzi
Soprano

Nació en Nápoles e inició sus estudios vocales en Aosta y los terminó en Turín. Desde su debut internacional en 2013 en
Salzburgo, ha demostrado ser una espectacular soprano de coloratura.
Entre sus actuaciones destacan: Tosca en Berlín, Astana, Turín, Leipzig y Roma; Macbeth en São Paulo, Bolonia y
Cagliari; Ernani y Cavalleria rusticana en Roma; Cavalleria rusticana, Andrea Chénier e Il Trovatore en Nápoles; Luisa
Miller en Génova; Il Trovatore en Bolonia; Un ballo in maschera en Parma; Cavalleria y Pagliacci en Macerata; I due
Foscari en Milán; Il Trovatore en Londres; Un ballo in maschera en Munich, Roberto Devereux en Bilbao; Aida en
Turín; Norma en Leipzig, Las Palmas, Menorca y Piacenza; Macbeth en Piacenza; Il Trovatore en Macerata.
Recientes y próximos compromisos incluyen: su debut en San Francisco con Andrea Chénier, Macbeth junto a Plácido
Domingo en Madrid; Nabucco en Monte-Carlo; su debut en Turandot en Telaviv con Zubin Mehta; Macbeth en Turín y
en Palermo; Norma en ABAO; Attila en Barcelona; su debut en Buenos Aires con Andrea Chénier y Aida en Madrid.
En ABAO-OLBE: Roberto Devereux (Elisabetta) 2015.

Ambrogio Maestri
Barítono

Nació en Pavía, donde estudió canto y piano. Debutó en el Centenario Verdiano (2001) con Falstaff, en Milán y Busseto,
obteniendo grandes elogios de la crítica internacional. Desde entonces su carrera se ha desarrollado en los teatros más
importantes junto a los relevantes directores y maestros.
En su repertorio destacan títulos como: Otello, Un ballo in maschera, La forza del destino, La traviata, Il trovatore, La
battaglia di legnano, Rigoleto, Simon Boccanegra, Nabucco, Tosca, Cavalleria rusticana, Pagliacci, Aida, L’elisir
d’amore, entre otros.
El Bicentenario de Verdi en 2013 representa su consagración como referencia en Falstaff, con representaciones en Milán,
París, Zurich, Salzburgo, Münich, Tokio y Nueva York donde celebró su actuación número 200 en el rol de Sir John.
En sus actuaciones recientes destacan: Pagliacci en Viena y Nueva York, Tosca en Barcelona, Otello en Turín, Aida en
Roma, Falstaff en Viena, Nueva York, Milán, Münich, Amsterdam, Sao Paulo, Buenos Aires y Chicago y Cavalleria
rusticana en Salzburgo. Sus próximos compromisos incluyen: Falstaff en Münich, Tosca en Viena y Los Ángeles,
Adriana Lecouvreur en Nueva York, Don Pasquale en Milán, Il trittico en Münich y Gianni Schicchi en París.
En ABAO-OLBE: La Battaglia di Legnano (Rolando) e Il Trovatore (Conte di luna) 2008.

Elena Zilio
Mezzosoprano

Nació en Bolzano, donde estudió piano y canto. Continuó sus estudios en Roma y Siena. Hizo su debut en Spoleto con Il
Signor Bruschino de Rossini, y más tarde en la Scala con Linda di Chamounix. Desde entonces ha cantado por todo el
mundo bajo la dirección de los directores más relevantes.

Su repertorio incluye: Falstaff, The Turn of the Screw, Barbe-bleue, l'Incoronazione di Poppea, Il tabarro, Il ritorno
d'Ulisse in patria, Les dialogues des Carmélites, Gianni Schicchi, Il cappello di paglia di Firenze, La Grande Duchesse
de Gérolstein, entre otros títulos.

En sus compromisos recientes destacan: Andrea Chénier, Gianni Schicchi y Cavalleria rusticana en Londres; Evgene
Onegin en Munich, Le Malentendu por Matteo D'Amico (estreno mundial) en Macerata; Gianni Schicchi, Saúl, Il Naso
en Roma; Peter Grimes en Turín; Falstaff en Florencia bajo la batuta de Zubin Mehta; Cavalleria rusticana en Milán,
Estocolmo, Roma y Toulouse; Il ritorno d'Ulisse in patria en Amberes; Il cappello di paglia di Firenze en Nantes; Les
Troyens en Milán; Il Tabarro en Barcelona.

En discografía destacan de Pergolesi Il Flaminio (Fonit Cetra), de Puccini Gianni Schicchi y Suor Angelica, bajo la batuta
de Antonio Pappano (Emi).

En ABAO-OLBE: Les Contes D´Hoffmann en 1987.

Manel esteve
Barítono

Nació en Barcelona y debutó en 1998 con Il barbiere di Siviglia (Fiorello y Ufficiale). A partir de 1999 inicia una
importante actividad como cantante lírico que le lleva a participar en las temporadas estables y Festivales más
importantes del panorama lírico español.
Entre sus actuaciones cabe destacar: Poliuto y Pagliacci en Bilbao, Lucia di Lammermoor de en Varsovia, La bohème en
Peralada, Barcelona, Bilbao y Oviedo; El rey que rabió en Valencia y Peralada; La fanciulla del West en Sevilla, Don
Pasquale en Peralada y Las Palmas; L’italiana in Algeri, Die Zauberflöte y Turandot en Oviedo, Los niños perdidos en
Bilbao y el Festival de Earl, Carmen en Mahón, Le portrait de Manon en Gran Canaria.
Sus próximos compromisos incluyen: La bohème en Madrid, Andrea Chénier y L’italiana in Algeri en Barcelona, Manon
en Bilbao, Il viaggio a Reims en Barcelona, Il turco in Italia en Oviedo.
En ABAO-OLBE: Poliuto (Severo) 2008, Carmen (Le Dancaïre) 2009, Billy Bud (Bosun) 2009, La bohème (Schaunard)
2013, Pagliacci (Silvio) 2015.

Francisco Vas
Tenor

Nacido en Zaragoza, se traslada a Barcelona donde estudia canto y violín. Debuta muy joven en el Giravolt de de Maig de
Toldrà y posteriormente con Il Barbiere di Siviglia, opera que cantará en gira por Francia e Inglaterra. Ha cantado en
teatros como el Real de Madrid, ABAO, Teatro de la Bastilla de París, Glyndebourne, Grand Théâtre de Genève,
Bayerische Staatsoper, Teatro de São Carlos, Ópera de Santiago de Compostela, Ópera de Oviedo, Teatro de la Zarzuela
de Madrid, Festival de Granada, Festival de Peralada y Teatro a la Maestranza de Sevilla, entre otros.

Ha cantado los roles de Incredibile de Andrea Chénier, Scaramuccio de Ariadne auf Naxos, Casio de Otello, Guillot de
Morfontaine de Manon, Goro de Madama Butterfly, Bob Boles de Peter Grimes, Novivce de Blly Budd, Armand des
Grieux de Boulevard Solitude, Arbace de Idomeneo, Spoletta de Tosca, Pang de Turandot. Desde la temporada 19931994 canta regularmente en el Gran Teatre del Liceu.

En ABAO-OLBE: Le Nozze di Figaro (Don Basilio) en 2002, Krol Roger (Edrisi) en 2012 y Adriana Lecouvreur (Abate)
en 2014.

Mireia Pintó
Mezzosoprano

Nacida en Manresa (Barcelona), cursó estudios de Piano y Canto, perfeccionando su formación en Italia y Francia. Su
repertorio incluye ópera, oratorio y lied.
Entre los títulos que ha interpretado cabe destacar Giulio Cesare, La Cenerentola, Il barbiere di Siviglia, L'italiana in
Algeri, Il viaggio a Reims, Così fan tutte, Andrea Chénier, Carmen, Les contes d'Hoffmann, Manon, Evgeny Onegin,
Parsifal, Die Walküre, Ariadne auf Naxos y Salome, en teatros como el Liceu, Real, Campoamor y Palau de les Arts.
Participa en ciclos de conciertos, festivales y producciones operísticas en Holanda, Alemania, Italia, Francia, Mónaco,
Rusia y Japón, en colaboración con importantes orquestas y bajo la batuta de maestros como Lorin Maazel, Dantone,
Armiliato, Zedda, Haider, López-Cobos y Víctor Pablo Pérez.
En ABAO-OLBE: Ariadne auf Naxos y Les Huguenots 1999

Fernando Latorre
Bajo-barítono

Nació en Bilbao. Se ha titulado en canto, composición, orquestación y pedagogía musical. También estudia piano y viola.

Recientes y próximos trabajos incluyen: Le bal masquè de Poulenc, Gurre-lieder de Schoenberg y Pulcinella de
Stravinski con la BOS; Sagristano de Tosca en Olztyn (Polonia); La traviata en el Escorial y Quincena de San Sebastián;
Pepita Jiménez en el Campoamor; Mendi Mendiyan de Usandizaga y Stabat Mater de Rossini en el Kursaal de Donostia;
Misa de Coronación de Mozart en el Auditorio de Soria; La bohème en el Liceo de Barcelona; Gernika de Escudero con la
OSE y Folk Song de Berio con la BOS.

En ABAO-OLBE: Lohengrin (Noble) 2004, Andrea Chénier (P. Fleville/F.Tinville) y La traviata (Baron Douphol) 2005,
Rigoletto (Marullo), Tannhauser (Reinman), Madama Butterfly (Yamadori) y Tosca (Carcelero) 2006, Dialogues des
Carmélites (Deuxième commissaire) 2007, La battaglia di Legnano (Primo y Secondo Console) 2008, Billy Bud
(Lieutenant Radcliffe) 2009, Eugene Onegin (Zarevitch) y Roméo et Juliette (Duque) 2011, La forza del destino (Alcalde)
y Les vêpres siciliennes (Le Comte de Vaudemont) 2013, I puritani (Lord Gualtiero Valton) y Turandot (Un Mandarín)
2014, Werther (Johann) 2015 y Lucrezia Borgia (Gubetta) 2016.

José Manuel Díaz
Barítono

Estudió en Bilbao obteniendo las máximas calificaciones. Ha sido finalista y premiado en diferentes concursos
internacionales. En la actualidad perfecciona técnica vocal y repertorio en Italia. Desde su debut operístico en 1997 con
La Traviata, ha intervenido en numerosas producciones de ópera en España y Europa.
Destacan de sus últimos compromisos: La Boheme en Valladolid, La Damnation de Faust en Bilbao, Illeta y MendiMendiyan en Donosti, Carmina Burana en Pamplona, Santiago de Chile, Tenerife y Macedonia, La Traviata en Oviedo,
Pamplona y Gijón, Luisa Fernanda en Badajoz, Andrea Chenier en Perelada, El Juez en Bilbao y Austria, Madama
Butterfly en Oviedo, Bilbao y Gijón, La Sonámbula y Lucrecia Borgia en Bilbao, Don Giovanni en Donosti y Turandot en
Peralada.
En ABAO-OLBE: Roberto Devereux y Faust (1998), Rigoletto y Les Huguenots (1999), Der Rosenkavalier y La traviata
(2000), Idomeneo, Der Freischütz y Lucrezia Borgia (2001), I vespri siciliani, Turandot y Werther (2002), Zigor
(2003), Lohengrin (Noble) 2004, Salome (Segundo Soldado) y Andrea Chénier (Smidt-Dumas-Mayordomo) 2005,
Madama Butterfly (Comisario imperial) y Tosca (Sciarrone) 2006, Ariadne auf Naxos (Ein Lakai) 2008, Tosca
(Sciarrone) 2013, Madama Butterfly (Yamadori/Comisario imperial) 2015, La sonnambula (Alessio) y Lucrezia Borgia
(Don Apostolo Gazella) 2016.

Gexan Etxabe
Barítono

Realizó sus estudios de canto en el Conservatorio de Bilbao. Posteriormente recibe clases de perfeccionamiento vocal con
Juan Jesús Rodríguez, Carlos Álvarez y Silvio Zanon entre otros, y más tarde en Madrid con Daniel Muñoz. Actualmente
trabaja con la soprano Ana Begoña Hernández y el repertorista Iñaki Belasko. Desde 2006 es miembro del coro de ópera
de Bilbao. También estudia oboe y teatro.
Ha cantado como solista, en el Palacio Euskalduna, Teatro Arriaga, Teatro Monumental, Auditorio de Zaragoza, Palacio
Kursaal, Auditorio Jesús Guridi y Palacio de Festivales de Santander entre otros.
Entre sus últimos trabajos destacan la Cantata 140 de Bach junto a la Orquesta Sinfonietta Académica, Te Deum de
Dvorak junto a la orquesta EIO, Requiem de Fauré en la Capilla de la Catedral de Santiago y ha participado en tres
ediciones del Festival Musika-Música junto a la orquesta Jesús Guridi.
En ABAO-OLBE: Macbeth (Servo) 2011, Tristan und Isolde (Timonel) 2011, Roberto Devereux (Un paggio / Un familiare
di Nottingham) 2015, Manon lescaut (Parruchiere/Comandante de Marina/Hostelero) 2016, Txanozuritxu (Abao Txiki)
2016 y Bost Axola Bemola (Abao Txiki) 2017.

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.

