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en cartel

MANON SÍ TIENE QUIÉN LE ESCRIBA

Cuando el abate Prevost dio a conocer en 1731 la novela donde narraba vicisitudes
sentimentales del caballero Des Grieux con Manon Lescaut, el público de la ópera
asistía en Francia su tierra natal a obras de Rameau y Campra. Es lícito imaginar que el
mundano abate (figura fácil de asociar a los de Andrea Chénier de Giordano o Adriana
Lecouvreur de Cilèa), fuera una constante presencia en los teatros líricos alternando
con la alta sociedad de su tiempo. Lo que seguramente nunca pensó ese eclesiástico
es que su narración lograría impulsar tanta imaginación en los operistas posteriores.
En el siglo XVIII el mundo de la ópera se nutría preferentemente de los textos
escritos por solemnes poetas áulicos de fluida pluma y verbo sonoro, escritura
exquisita proclive a despertar las más poderosas fantasías de los compositores.
Apostolo Zeno y Pietro Metastasio (nacido en 1698, ocho meses menor que Prevost),
supremos representantes de esta libretística, vieron algunos de sus productos
repetidos hasta la saciedad por compositores contemporáneos o no.
En el XIX las cosas fueron por otro lado y se puede afirmar que en este siglo una de
las obras que más se objetivó en un escenario cantado fue la historia de Manon del
abate francés. Y, lo más destacable del asunto, es que esos productos
se mantienen aún, con desigual fortuna, en los repertorios. En 1853, la novela llegó
al teatro de prosa vía Théodore Barrière. Un decisivo paso hacia la música.
Dejando de lado meras referencias de diccionarios, como la música de Girard de
Propiac para un texto de Etienne Gosse (1820), The Maid of Artois (1837) de Michael
William Balfe y una partitura de Richard Kleinmichel (1883), tres títulos decimonónicos
siguen emocionando con este relato dieciochesco.
Daniel Auber en 1856 estrenó una típica opéra-comique, que toma la novela de
Prevost solo como punto de partida. Música encantadora muy acorde con el género

al que pertenece y algo alejada del original literario. Fuera de Francia es difícil verla
programada (el inquieto festival de Wexford en Irlanda la ofreció en 2002) pero
contiene una brillante aria para soprano, una lírico ligera de amplio registro, la llamada
“de la carcajada”, que ha sido privilegiada por las cantantes de esa definición.
En 1884 Jules Massenet ideó la fascinante heroína de estas funciones bilbaínas,
dotándola de una evolución dramático-musical colocada al servicio de una intérprete
de variada exhibición de recursos expresivos y vocales. Richard Bonynge utilizó
esta música massenetiana para un ballet. Massenet insistió y en 1894 estrenó una
continuación, El retrato de Manon, raramente programada.
Puccini se atrevió con el mismo asunto, asegurando que su Manon sería muy italiana
y menos francesa. Así resultó. Manon, adolescente y presuntamente tímida, pasa de la
frivolidad y el principesco lujo para acabar hundida y destrozada, finalmente aniquilada
en una de las escenas de muerte operística más lacerantes de todo el repertorio.
En las dos obras, Des Grieux no está ninguneado. Como un detonante o reflejo de la
presencia de Manon, cuenta con momentos que se han convertido en favoritos de
la actividad tenoril en conciertos y grabaciones.
La historia prevostiana se extendió hasta mediados del siglo XX. Henze dio a
conocer en 1952 Boulevard Solitude, una modernización de la novela aunque
siguiendo sus líneas generales. Trascurre al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el
tema está tratado con una fuerza y una crudeza ausentes en las obras anteriores.
Llama la atención la preponderancia adquirida aquí por un siniestro Lescaut, en las
partituras precedentes algo orillado con respecto a la pareja principal.
Fernando Fraga

al margen
CONFERENCIA DE INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA ENSAYO GENERAL
Viernes, 19 de enero de 2018

Auditorio del Museo de Bellas Artes • 19:15 h.
Entrada por la Puerta Chillida, 20 minutos antes.
Entrada libre hasta completar aforo

Ponente: Fernando Fraga

Es uno de los estudiosos de ópera más
destacados de nuestro país. Desde 1980
se dedica al mundo de la música como
crítico y conferenciante. Colabora en Radio
Clásica de RNE y sus críticas y artículos
aparecen habitualmente en la revista Scherzo, Cuadernos
Hispanoamericanos, Crítica de Arte, Ópera Actual, Ritmo y
Revista de Occidente. Junto a Blas Matamoro, ha escrito los
libros Morir por la ópera (1996), Plácido Domingo: historia de
una voz (1996), La ópera (1997), entre otros. Es autor de las
monografías Rossini (1998), Verdi (2000) y Simplemente divas
(2014). En colaboración con Enrique Pérez Adrián, ha escrito
para Alianza Editorial Los mejores discos de ópera (2001) y
Verdi y Wagner (2013).

Auditorio Palacio Euskalduna • Miércoles, 17 de enero a las 19:30 h
Entradas en las oficinas de ABAO (el mismo día de 9:00 h a 14:00 h)
Precios Socios ABAO: Adultos: 20 € • Menores de 30 años: 10 €
P.V.P.: Adultos: 37 € • Menores de 30 años: 15,50 €

VISITAS AL BACKSTAGE PARA SOCIOS.

Fecha: viernes 26 de enero • Hora: 11:45 h
Lugar: Palacio Euskalduna (puerta de artistas)
Reservas: Tel.: 944 355 100 • socios@abao.org
Sujeto a disponibilidad. Grupo mínimo: 10 socios.

MEETUP GAZTEAM ABAO

Encuentro y plan para jóvenes aficionados. Visitas al escenario,
photocall con el atrezzo, quedada con los cantantes en camerinos
o en la cafetería de artistas.
Fecha: viernes 26 de enero • Hora: 18:15 h
Lugar: Taquilla del Palacio Euskalduna
Entrada para la ópera y tarjeta Gazteam ABAO.
Actividad sujeta a disponibilidad y grupo mínimo.

FONOGRAFÍA

1970: Beverly Sills, Nicolai Gedda, Gerard Souzay, Gabriel
Bacquier, Nico Castel, Michel Trempont, Patricia Kern, Michele
Raynaud, Helia T’Hevan, Ambrosian Opera Chorus. New

La conferencia se emitirá también, a través de Radio Popular, el lunes 22 de enero, a las 24:00 h (900 O.M. - 92.2 FM).

Philharmonia Orchestra / Julius Rudel. CD 289 474 950-2 Deutsche Grammophon
1982: Ileana Cotrubas, Alfredo Kraus, Gino Quilico, José van
Dam, Ghyslaine Raphanel, Colette Alliot-Lugaz, Martine Mahe.
Coro y Orchestre du Capitole de Toulouse / Michel Plasson.
CD: 749610 2 EMI Digital

VIDEOGRAFÍA
2007: Anna Netrebko, Rolando Villazón, Alfredo Daza, Christof
Fischesser. Staatsoper Unter den Linden. Staatskapelle Berlín
y Coro de la ópera estatal de Berlín / Daniel Barenboim /
Vincent Paterson. DVD: 2 DVD-VIDEO NTSC 0440 073 4431 6
GH 2

LITERATURA
Historia del Caballero Des Grieux y de Manon Lescaut:
Autor: Abate Prévost. Prólogo: Elsa Osorio. Edición y
traducción: Mauro Armiño. Editorial: Siruela. Colección:
Tiempo de Clásicos 14. ISBN: 978-84-9841-985-6. Edición:
1ª, 2013. Encuadernación: Rústica con solapas (Disponible
en EPUB, Kindle). Páginas: 184. Idioma de publicación:
Castellano. Idioma de traducción: Francés

En la web: Archivo audio disponible a partir del martes 23 de enero en: http://www.abao.org/es/Conferencias.html

audioguía

•
•
•
•
•

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

al detalle
Manon, nombre femenino de
origen hebreo que en Francia
se usaba como diminutivo de
María, es la historia de un amor
sin final feliz. Es un relato pasional
donde sentimientos y emociones se
desbordan.

Manon
54 Temporada ABAO-OLBE
Marzo 2006
Maestro: Yves Abel
Orquesta Sinfónica de Szeged

• “Adieu, notre petite
table”.

1

Ainhoa Arteta

• “Je marche sur tous
les chemins”.

2

Ainhoa Arteta

• “Je suis seul!... Ah!
fuyez douce image.
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Marcello Giordani

del modesto nido de amor
donde pasó horas felices
con
Des
Grieux:
Adieu,
notre petite table (Adios,
nuestra pequeña mesa); o el aria
que Manon canta en el III Acto:
Je marche sur tous les chemins
(Recorro todos los caminos), donde la
soprano tiene que hacer un maravilloso
alarde de canto con abundantes agilidades.
Otro ejemplo de grandeza musical es la gran
escena del tenor en el convento, donde trata
de ahuyentar la imagen de Manon que se le
aparece constantemente: Je suis seul, ah! Fuyez
douce image (Estoy solo, aléjate dulce imagen); o el
grandioso y apasionado dúo de amor entre la soprano
y el tenor que cierra el III Acto, cuando una desesperada
Manon reclama a su enamorado que la crea y la ame: Toi!
Vous! (Tú!, Usted!). El joven Des Grieux, loco de amor,
abandona todo para irse con ella.

La historia está basada en un hipotético
hecho real que Antoine François Prévost
(Abate Prevost) vivió en su época estudiantil
y cuyo “alter ego” era Renato Des Grieux.
El Abate noveló su historia que luego daría
origen a óperas como: Manon Lescaut (Auber
1856), Manon (Massenet 1884), Manon Lescaut
(Puccini 1893), Boulevard Solitude (H.W Henze
1952); además del ballet compuesto por Halevy
en 1830 y las películas “Manon” (Clouzot 1949) o
“Manon 70” (Aurel 1968), ambas francesas. El propio
Massenet compuso una segunda parte titulada Le portrait
de Manon. Es por lo tanto un argumento que ha dado
para muchas creaciones, no en vano Manon es la segunda
ópera más representada de su compositor. En ABAO-OLBE
se ha puesto en escena en 17 ocasiones con 10 producciones
diferentes.
Manon tiene la esencia del romanticismo más puro y apasionado.
La protagonista (soprano lirica), es una joven díscola y coqueta,
amante del placer y la buena vida, que no es consciente del
poder que ejerce sobre los hombres que la acompañan. Renato
(tenor lirico) es el hombre que cae rendido a sus pies en cuanto
la ve y que desde el primer momento vivirá por y para ella.
Se convertirá en una obsesión, en una pulsión arrolladora que
alcanza su cénit cuando ella regresa a buscarle. Ambos son
el prototipo de personajes marcados por las consecuencias
irremediables de un amor imposible, de un destino trágico.
Manon es una ópera cumbre del XIX cuyos dos títulos, el de
Massenet y el de Puccini, son los que se representan con
asiduidad sin que ninguno desmerezca un ápice del otro. Ambas
creaciones son complementarias, más romántica la versión
francesa y más pasional la de Puccini. En la obra de Massenet
la historia tiene una cadencia más equilibrada y continua, las
voces tienen mayor extensión con más agudos y agilidades
que le confieren una mayor dificultad vocal. En Puccini, toda la
escena de Sant Sulpice queda ignorada y orquestalmente su
versión es algo más recargada. Pero ambas versiones tienen
el mismo denominador común: el amor. Un sentimiento que
debiera dominar el mundo… A lo mejor -¡ojalá!-, habrá quien
cambie su concepto del amor tras ver esta ópera.
La partitura de Massenet es de una maestría melódica
indescriptible. La música, instrumentada de manera excepcional,
es una verdadera delicia de principio a fin. Llena de inspiración
y sentimientos, transmite juventud, sensualidad, voluptuosidad,
aventura, religiosidad, delicadeza, melancolía, pasión… un
mosaico donde todo encaja a la perfección como si de un puzle
se tratara.

• “Toi! Vous!”.

Marcello Giordani
Ainhoa Arteta

4

Muchas de las escenas de la partitura constituyen puntos
culminantes no solo en la trayectoria de Massenet, sino
también en el conjunto de la ópera francesa, como por ejemplo
en el II Acto cuando Manon se despide de la pequeña mesa

El estreno de Manon el 19 de enero de 1884 fue un gran éxito.
ABAO abre 2018 con este título el sábado 20 de enero, 134 años
después, con los mejores augurios ya que sigue tan vigente
como entonces.
La producción que vamos a disfrutar es de corte clásico y cuidada
al detalle con multitud de elementos, donde no van a faltar los
elegantes carruajes de viajeros o el paseo Court La Reine con
un gran globo aerostático y multitud de paseantes, comediantes
y vendedores a su alrededor. Un elegante vestuario que nos
remite al París histórico donde pelucas y lunares postizos hacían
furor, y una gran galería de elementos de utilería, componen la
perspectiva con tintes cinematográficos con la que el director
Francés Arnaud Bernard, traslada su particular reflexión sobre los
personajes protagonistas, sus emociones y sus sentimientos.
Una producción exuberante para una música de rica
instrumentación con 70 profesores, banda interna sobre el
escenario, órgano, un coro compuesto por 34 voces masculinas
y 25 femeninas, y un equipo de figuración con 21 integrantes.
Beverly Sills, una de las grandes Manon que ha dado la historia
de la lírica, decía que este personaje “tiene muchos mimbres y
mucho tejido que hay que saber coser. Es la Isolda del repertorio
francés”.
Es sin duda una ópera indispensable y uno de los grandes títulos
de repertorio. “Et c`est là histoire de Manon Lescaut”, esta es
la historia de Manon Lescaut, dice en escena su protagonista,
quien queda enmarcada para siempre en ese catálogo de
heroínas de la ópera que una vez finalizada la representación,
es muy difícil que podamos olvidar, pues permanecen en la
memoria colectiva como símbolo de la constante cruzada entre
la razón y la pasión.
“El corazón tiene razones que la razón desconoce”. Blaise Pascal

cesidio niño

DURACIÓN ESTIMADA

Al cierre de esta edición, la duración musical estimada es de 3 horas y 30 minutos, pausa incluída.

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

MECENAS

ficha artística

el foso

Título

Manon

Género

Opéra-comique en cinco actos y seis escenas

Compositor

Jules Massenet

Estreno

Opéra-comique de París

Fecha de estreno

19 de enero de 1884.

Libreto

Henri Meilhac y Philippe Gille, basado en la novela de
Abbé Prévost, Manon Lescaut, que inspiró la ópera
homónima a Giacomo Puccini

Reparto
Manon

Irina Lungu

Le Chevalier des Grieux

Michael Fabiano

Lescaut

Manel Esteve

Le Comte des Grieux

Roberto Tagliavini

Guillot Morfontaine

Francisco Vas

Monsieur de Brétigny

Fernando Latorre

Poussette

Ana Nebot

Javotte

Itziar de Unda

Rosette

María José Suárez

Hôtelier

Cristian Díaz*

Coro

Coro de Ópera de Bilbao

		
Orquesta

Orquesta Sinfónica Verum

Dirección musical

Alain Guingal

Dirección de escena

Arnaud Bernard

Escenografía

Alessandro Camera

Iluminación

Patrick Meus

Vestuario

Carla Ricotti

Coreografía

Gianni Santucci

Dirección del coro

Boris Dujin

Maestro Repetidor

Miguel N’Dong

Producción

Ópera Monte-Carlo

*Debuta en ABAO-OLBE

ALAIN GUINGAL • Dirección musical
Considerado como uno de los mejores directores del repertorio
francés, es invitado regularmente a participar en las temporadas
internacionales más importantes.
Ha dirigido importantes producciones como: Manon en la
Deutsche Oper de Berlín y en el Teatro de la Ópera de Roma, La
Gioconda en el Théâtre Royal de Wallonie de Liege, La traviata
© Miro Zagnoli
y Roberto Devereux en la Opéra de Marseille, Werther en Las
Palmas, Les contes d’Hoffmann en Abao, Mireille en la Opéra de Toulon, Don Quichotte y Werther en
Tokio, Thaïs en Oviedo, Lakmé en la Ópera de Niza, Les pécheurs de perles en el Teatro Municipal de
Santiago de Chile, Carmen en el Teatro San Carlo di Napoli y en Avignon.
Abrió la temporada 2017/18 dirigiendo Rigoletto en la Ópera Nacional de Corea en Seúl.
Entre sus planes de futuro destacan: Roméo et Juliette en el Teatro Calderón de Valladolid y en Operà
de Nice, Werther en The New Israeli Opera de Tel Aviv y Carmen en Saint-Etienne.
En ABAO-OLBE: Roméo et Juliette (1983), Werther y La fille du régiment (1984), Lucia di Lammermoor
(1985), Faust (1986), Rigoletto (1992), Carmen (1985 y 2003) y Les contes d’Hofmann (1987 y 2006).

en clave escénica
ARNAUD BERNARD • Dirección de escena
Comenzó a tocar el violín a los seis años. Tras finalizar los estudios
musicales en el Conservatorio Nacional de Estrasburgo, formó parte
de la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo durante las temporadas
1986 y 1987. En 1988 dejó el violín para participar como asistente
de algunas producciones en Francia y Alemania, y en 1989 fue
contratado como regidor y asistente del director de escena en el
Théâtre du Capitole de Toulouse. En este puesto, trabaja como
asistente de Nicolas Joël en numerosos teatros en Francia y en el extranjero, como Covent Garden
(donde se encarga de dos reposiciones de Roméo et Juliette), Metropolitan, La Scala y el Teatro Colón.
En 1995 firmó su primera dirección en Toulouse con Il trovatore y debutó, con veintinueve años, en los
Estados Unidos con Falstaff en Charleston para el Festival dei Due Mondi de Spoleto.
En la actualidad prepara producciones de: I Capuleti e I Montecchi en Lisboa, Simon Boccanegra en
Laussane, Píkovaya dama en la Ópera de Oslo, Madama Butterfly en Moscú y La fanciulla del West en
Mariinsky, entre otros trabajos.
En ABAO-OLBE: Carmen (2009), Falstaff (2010) y Roméo et Juliette (2011).

IRINA LUNGU -Soprano-

MICHAEL FABIANO -Tenor-

Se licenció en canto en Voronezh (Rusia) y más tarde estudió en la
academia de La Scala de Milán donde debutó como Anaï en Moïse et
Pharaon, teatro al que ha regresado en muchas ocasiones con roles
como Maria Stuarda, Marguerite en Faust y Violetta en La traviata en
dos producciones diferentes.

Considerado actualmente como uno de los grandes talentos de la lírica,
su debut como Lensky en Eugene Onegin en Londres le ha valido los
calificativos de “glorioso debut” o “en 40 años ningún otro Lensky
ha dejado al público tan hechizado en el Covent Garden” (Sunday
Times). Desde su debut en 2006 ha recibido numerosos e importantes
galardones.

Recientes compromisos de la soprano rusa incluyen a Donna Anna de
Don Giovanni en la Wiener Staatsoper; Gilda en Rigoletto en la Ópera
de París; Violetta Valery de La traviata en la Wiener Staatsoper, Ópera de París, Opernhaus
Zurich, Deutsche Oper Berlin, Teatro Bolshoi y New National Theatre Tokio; Liù en Turandot
en la Ópera Estatal de Baviera; Giulietta de I Capuleti e I Montecchi en el Teatro Filarmonico
Verona y Mimì en La bohème en el Teatro Regio de Turín.
Destacan otras actuaciones importantes en el Metropolitan con Gilda y Musetta de
La bohème; la Royal Opera House London también como Musetta; el Teatro Real Madrid,
la Staatsoper Berlin y Aix-en-Provence con La traviata; la Arena de Verona en el rol de Micaela
en Carmen, Juliette en Roméo et Juliette y Donna Anna de Don Giovanni; el Gran Teatre del
Liceu y la Dutch National Opera Amsterdam con Marguerite en Faust.
En ABAO-OLBE: Un giorno di regno (La Marchesa del Poggio) 2012.

Entre sus últimas actuaciones destacan: Requiem de Verdi en la Royal
Danish Opera, Faust en Houston Gran Opera, Herodiade en Washington, La bohème y
La traviata en el MET, Carmen en Aix-en-Provence y diversos conciertos y recitales en Londres,
Nueva York, San Francisco y otras ciudades norteamericanas.
Recientes y próximos compromisos incluyen: La bohème en Londres dirigida por Antonio
Pappano; Rigoletto en Londres y Los Ángeles, Manon en San Francisco, La bohème y Lucía
de Lammermoor en Nueva York, nuevamente Lucia en Australia y una serie de conciertos en
Venezia y Frankfurt.
Grabaciones destacadas son: Poliuto y La traviata en el Festival Glyndebourne, Otello en el
MET (Decca), Lucrezia Borgia en San Francisco Opera (EuroArts y Naxos).
En ABAO-OLBE: Lucia di Lammermoor (Edgardo, Señor de Ravenswood) 2011.

MANEL ESTEVE MADRID -Barítono-

ROBERTO TAGLIAVINI -Bajo-

Debutó en 1997 en la zarzuela La del manojo de rosas. En
1998 participó por primera vez en una ópera, Il barbiere di
Siviglia, con los roles de 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.

Nació en Parma donde estudió canto con Franceschetto. En 2005
debutó en el Teatro Regio con Alceste, desarrollando su carrera en
teatros italianos y europeos.

En ABAO-OLBE: Poliuto (Severo) 2008, Carmen (Le Dancaïre)
2009, Billy Bud (Bosun) 2009, La bohème (Schaunard) 2013, Pagliacci (Silvio) 2015 y
Andrea Chénier (Roucher) en 2017.

En 2009 fue seleccionado como el mejor intérprete de la temporada de
Trieste por su rol en Il turco in Italia y en 2010 ganó el premio al mejor
cantante joven en el Festival Verdi de Parma por sus interpretaciones
en I due foscari y el Requiem.
En ABAO-OLBE: Roméo et Juliette (Frère Laurence) 2011 y La bohème (Colline) 2013.
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La guía
I MASNADIERI

Giuseppe Verdi
Octubre: 21, 24, 27 y 30

DON PASQUALE

Gaetano Donizetti
Noviembre: 18, 21, 24 y 27

MANON

Jules Massenet
Enero: 20, 23, 26 y 29

Noticias
ABAO-OLBE INCREMENTA SU LABOR SOCIAL
ABAO-OLBE ha incrementado su
compromiso social con el aumento de
programas e intervenciones destinadas
a facilitar el acceso a su proyecto cultural
a un mayor número de beneficiarios.
En 2017 se llevaron a cabo más de
600 actividades total o parcialmente
subvencionadas por la Asociación, con
un alcance superior a los 46.000 usuarios
en seis programas de actuación con una
gran variedad de acciones y escenarios:
Opera Berri, Abao Txiki, Programa
didáctico Abao, Gazteam Abao, Ciclo de
conferencias de introducción a la ópera,
Opera Bihotzetik y Ópera y +.

Además, ABAO colabora con diferentes
entidades sociales del territorio con
las que trabaja en acciones solidarias
como: Caritas, Bakuba, AFAE, ASEBI,
Aspanovas, AECC, Avices, Aheva, Rais
Fundación, Fundación Adsis, Hirukide,
entre otras.
Y este año que comienza seguirá
el compromiso con la difusión de la
cultura y el acceso a la ópera. Bajo el
lema: “la ópera de Bilbao al alcance de
todos”, la Asociación mantendrá todas
las iniciativas con vocación social,
priorizando aquellas que incidan en
acercar la ópera a los jóvenes.

SALOME

Richard Strauss
Febrero: 17, 20, 23 y 26

NORMA

Vincenzo Bellini
Mayo: 19, 22, 25,
27(ob) y 28

III EDICIÓN DEL PROGRAMA “ÓPERA Y +”
EN EL HOSPITAL DE CRUCES
El programa “Ópera y +” la actividad pionera a nivel nacional que desarrolla ABAO
con el patrocinio de Fundación Repsol y Petronor, en el Hospital Universitario
de Cruces, cumple su tercera edición revalidando el éxito conseguido en las
precedentes.
“Ópera y +” es una actividad cultural, innovadora y de carácter social en torno
a la ópera como herramienta de inclusión y desarrollo personal. Su principal
cometido es generar bienestar emocional y acercar la cultura y la lírica a pacientes
crónicos de nefrología, niños de pediatría y bebés neonatos, además de familiares
y personal sanitario que les acompaña y atiende en el Hospital. Durante 2017 el
programa ha puesto en marcha 58 actividades, dentro y fuera del Hospital, en las
que han participado 1.364 personas.
Además, el programa impulsado por ABAO ha recibido el premio Eskertze 2017 en la
categoría de Innovación y Aplicación Herramientas Creatividad. Un reconocimiento
que distingue las actividades de buenas prácticas que se realizan en el Hospital.

el próximo estreno
PEDRO ETA OTSOA

SALOME • RICHARD STRAUSS
17, 20, 23 y 26 de febrero de 2018

Obra maestra del siglo XX, con el patrocinio de
Fundación BBVA.
En el amplio reparto con quince cantantes,
destacables figuras del mundo de la lírica como
Emily Magee, los debutantes Egils Silins y
Daniel Brenna, e Ildikó Komlósi.

Al frente de la BOS, su director titular, Erik Nielsen.
Francisco Negrín, uno de los registas más
innovadores del momento, presenta una
producción cargada de simbolismo, erotismo,
sensualidad y violencia, expuesta con todo el
dramatismo que esconde esta ópera de amor
imposible y muerte.

Venta de entradas:
• www.abao.org y en las oficinas de ABAO (94 435 5100)
• En la taquilla del Palacio Euskalduna en su horario
habitual de venta

Consulta promociones
y precios especiales en
www.abao.org

REALIZA TU SUEÑO

BODEGASCAMPILLO.COM

La música y los títeres luminosos son los
auténticos protagonistas de esta composición
orquestal creada para enseñar a los niños los
diferentes instrumentos de una orquesta, a

Colabora
Con la colaboración de

través de la historia de Pedro, un niño que con
su inteligencia y su valentía, fue capaz de cazar al
lobo. Versión en Euskera.

Música: Sergei Prokofiev

Dirección de escena: Enrique Lanz

VENTA DE ENTRADAS

Producción: Compañía Etcétera
Recomendado: 3 años • Duracion: 50 minutos

ABAO
• www.abao.org • Oficinas de ABAO

Sesiones en familia:
• 10 de marzo (18:00h) y 11 de marzo (12:00h y 18:00h)
Sesiones escolares:
• 12 de marzo (10:15h y 11:45h)

ARRIAGA
• Taquilla Teatro Arriaga
• www.bbk.es
• Cajeros multiservicio bbk

