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SALOME

DE

STRAUSS,

OBRA

•

Amplio elenco con diecisiete cantantes encabezado por Jennifer Holloway

•

En escena, una producción de Francisco Negrín procedente del Palau Les Arts llena de
erotismo y sensualidad

•

En el foso la Bilbao Orkestra Sinfonikoa bajo la batuta de su director titular: Erik Nielsen

Bilbao, 14 de febrero de 2018.- ABAO-OLBE (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera)
programa Salome, ópera considerada como la más osada, breve y perfecta de Strauss y una de
las joyas musicales del expresionismo alemán. Los próximos días 17, 20, 23 y 26 de febrero,
con el patrocinio de la Fundación BBVA, patrocinador principal de ABAO-OLBE, sube a escena
este título que se representa por segunda vez dentro de la temporada bilbaína.
Este drama musical en un acto, basado en la obra homónima de Oscar Wilde, contiene
momentos de sensualidad turbadora que algunos han calificado de “lujuria sinfónica”. Para dar
vida a los protagonistas de este canto sublime de amor y muerte, ABAO-OLBE ha reunido un
elenco encabezado por la soprano estadounidense Jennifer Holloway, una de las grandes
‘Salome’ de hoy, quien se presenta en Bilbao tras debutar este rol en 2016 en la Sächsische
Staatsoper de Dresden con enorme éxito de crítica y público. A su lado debut en ABAO dos de
las voces más estimadas en este repertorio: el tenor Daniel Brenna como ‘Herodes’ y el bajobarítono Egils Silins como ‘Jochanaan’. Cierra el cuarteto protagonista la consagrada soprano
IIdiko Komlósi como ‘Herodias’. Junto a ellos completan el amplio cartel el tenor Mikeldi
Atxalandabaso como ‘Narraboth’, la mezzosoprano Monica Minarelli como ‘El Page de
Herodias’ en las funciones del 17 y 20 de febrero e Itxaro Mentxaka en las del 23 y 26 de
febrero, los debuts de los tenores Josep Fadó, Miguel Borrallo, Igor Peral y Jordi Casanova
como los ‘Judios 1, 2, 3 y 4’ respectivamente, los también debuts de los bajos-barítonos
Michael Borth como ‘Judio 5’ y Manuel Mas como ‘Capadocio’, el bajo-barítono Alberto
Arrabal como ‘Nazareno 1’, el tenor Alberto Nuñez como ‘Nazareno 2’, el debut de la soprano
Helena Orcoyen como ‘Esclava’, el barítono José Manuel Díaz como ‘Soldado 1’y el bajo Mikel
Zabala como ‘Soldado 2’ acompañados todos ellos por veintiséis actores.
En el foso la Bilbao Orkestra Sinfonikoa que bajo la batuta de su director titular Erik Nielsen se
convierte en un personaje decisivo de esta ópera de orquestación impresionante, cuya música
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se caracteriza por un amplio cromatismo, una paleta de timbres originales y un
leitmotiv sofisticado.
En el escenario una producción de Francisco Negrín para el Palau de Les Arts de Valencia que
muestra una sociedad que duerme en los cojines de sus propias mentiras, una sociedad
enferma, decadente, autosatisfecha y pagada de sí misma cuya expiación muere cuando
la cabeza de Jochanaan es cercenada. La escenografía se articula sobre un cilindro giratorio
con espacios cargados de simbolismo. La iluminación atenuada contribuye a crear una
escena sobrecogedora donde no faltan aspectos tecnológicos como pantallas y proyecciones
de vídeo.
Conferencia sobre “Salome”
Con el fin de analizar, con carácter previo al estreno, los aspectos más relevantes de esta ópera
de Strauss, ABAO-OLBE ha organizado una conferencia, de entrada libre hasta completar aforo,
para el viernes 16 de febrero en el Auditorio del Museo de Bellas Artes (entrada por la puerta
Chillida) a las 19.15 horas. En esta ocasión será Luis Gago, quien ha sido Subdirector y Jefe de
Programas de Radio 2 (RNE), miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la Unión
Europea de Radiodifusión, Coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE y Editor del Teatro
Real. Ha realizado programas de radio para la BBC y es autor de numerosos artículos y
monografías, del libro Bach (1995) y de la versión española del Nuevo Diccionario Harvard de
Música. Prepara habitualmente los subtítulos en castellano para la Royal Opera House, la
English National Opera y el Digital Concert Hall de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Es editor y
crítico de música de Revista de Libros, crítico musical de El País y codirector, junto con Tabea
Zimmermann, del Festival de Música de Cámara de la Beethoven-Haus de Bonn.
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
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
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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.

Las representaciones de ‘Salome’ están patrocinadas por la Fundación BBVA,
principal patrocinador de ABAO-OLBE y de esta ópera, que contribuye de esta
manera a fomentar la cultura operística y a disfrutar de espectáculos de la
máxima calidad.

Hastag y menciones: #SalomeAbao, #Strauss #operadebilbao @ABAO_OLBE, @FundacionBBVA
@jennhollowaaay, @OfficialKomlosi, @MikeldiAtxalan, @josepfado, @MiguelBorrallo, @peral_igor,
@arrabal_alberto, @masbaritono, @michael_borth, @HelenaOrcoyen, @diazjsm, @Bilbaorkestra,
@F_Negrin, @Dsir1Louis, @BrunoPoetLights
Descarga de fotos de la producción y archivos audio: https://goo.gl/Uu8bE9
Información: Inma Salazar – 944.158.642 bilbao@consejerosdelnorte.com

la ópera de Bilbao al alcance de todos – Bilboko opera guztion esku

SALOME

Richard Strauss (1864-1949)

Salome es un drama musical en un acto con música de Richard Strauss y libreto del
propio compositor, basado en la traducción alemana de Hedwig Lachmann de la obra
homónima en francés de Oscar Wilde. Su premier mundial tuvo lugar el 9 de diciembre
de 1.905 en el Königliches Opernhaus de Dresde, fue un éxito pero, como el drama
original de Wilde, también suscitó reacciones adversas.
Esta ópera, la más famosa y representada de todas las que escribió Strauss, encierra
una compleja síntesis de valores musicales y teatrales que muestran una sorprendente
madurez de un autor de poco más de cuarenta años. El enloquecimiento, el descontrol
pasional, la sangre y el sexo esparcidos por la escena dominan el ambiente de esta
obra excitante hasta el límite. El resultado es, además de una soberbia música y una
maravillosa ópera, un auténtico monumento al erotismo.
La genialidad de este título consiste en que cada uno de los movimientos interiores de
los personajes, encuentra su exacto reflejo en la partitura. La forma musical del libreto
de Strauss sigue pautas muy marcadas en el uso de la simetría y en el agrupamiento
jerarquizado de acontecimientos, pasajes y secciones en tríos.
La música de Salome incluye un sistema de leitmotivs, o breves melodías con
significado simbólico. La armonía de este título usa amplia tonalidad, cromatismo,
inusuales modulaciones, ambigüedad tonal y politonalismo. La orquestación es
impresionante, más de cien instrumentos que se reparten en unos sesenta de cuerda y
más de cuarenta entre viento y percusión. Entre los fragmentos más destacados de
esta ópera están: el primer interludio orquestal, el aria de Juan Bautista “Wo is ar,
dessen Sündenbecher jetzt voll ist?”, el aria de Salomé “Jochanaan ich bin verliebt in
deinen Leib ¡Jochanaan!”, el segundo interludio orquestal, el quinteto de los judíos, la
danza de los siete velos y el aria de Salomé “Ah! Du woltes mich nicht deinen Mund
Kussen Lassen Jochanaan!”.

Argumento
Escena 1
En una amplia terraza del palacio de Herodes, el capitán de la guardia Narraboth
admira en la distancia la belleza de la joven Salome. Está completamente enamorado
de ella para disgusto del paje de su madre, Herodías, quien se encuentra totalmente
fascinado con la luna, a la que llega a comparar con una mujer muerta. Llega un ruido
procedente del salón cercano que los soldados atribuyen a los judíos, a los que acusan
de discutir continuamente acerca de la religión.
El joven sirio continúa contemplando a Salomé de tal manera que provoca una
premonición en el Paje que presagia que algo terrible puede suceder. De repente se
escucha la voz de Jochanaan –Juan el Baustista- desde su prisión en la cisterna del
palacio. Herodes le teme y ha prohibido que nadie, ni el Sumo Sacerdote de Jerusalén,
tenga contacto alguno con él.
Mientras, Narraboth anuncia con entusiasmo que Salome se ha levantado y se
encamina hacia allí.
Escena 2
Salome, molesta, por un lado, con las miradas de su padrastro y cansada, por el otro,
de aguantar al resto de invitados a la fiesta que se celebra en palacio, decide huir de la
terraza. Vuelve a escucharse entonces la voz del profeta y la joven princesa de Judea
queda completamente fascinada. Hasta tal punto que pide a los guardas del palacio
que le dejen ver al extraño prisionera que proclama la llegada del Mesías. Ante la
negativa de los soldados, Salome seduce al capitán sirio Narraboth que, tras una inicial
resistencia, le permite finalmente ver al profeta, desoyendo las órdenes explícitas de
Herodes.
Escena 3
El profeta sale de la cisterna y denuncia los crueles pecados de Herodes y Herodías.
Unas profecías que tan solo logra entender Salomé, quien se muestra inmediatamente
atraída por Jochanaan y comienza a alabar su cuerpo, su piel blanca y sus cabellos. El
profeta repudia cada una de sus proposiciones. La última, besar su boca, se convierte
en una auténtica obsesión. Narraboth, que no puede soportar la escena, se clava un
puñal y cae muerto entre ambos. Jochanaan es encerrado de nuevo en el pozo y pide
la salvación a través del Mesías. Salome, por su parte, se muestra completamente
desesperada.
Escena 4
Entra en escena Herodes, en busca de Salome, acompañado de su esposa y del resto
de la corte. El Tetrarca tropieza horrorizado con el cadáver de Narraboth y comienza a
sentir alucinaciones. Herodes comienza a mirar de manera lasciva a Salomé, algo que
Herodías reprueba.

Herodes continúa con sus intenciones y ordena que le traigan vino y propone
cariñosamente a Salome que beba con él, también le ofrece fruta o incluso sentarse en
el trono de su madre; la joven rechaza las tres proposiciones.
Jochanaan, desde el pozo, recrimina a Herodías la actitud incestuosa de su marido. Ella
exige a Herodes que silencie al profeta, pero él se niega. Herodías se burla por su
temor.
Comienza un debate teológico entre cinco judíos que discuten sobre la naturaleza de
Dios y al que se unen dos nazarenos que hablan de los milagros de Jesucristo.
Herodes retoma sus proposiciones a la joven princesa. Tras nuevas negativas, Salome
acepta bailar con él en cuanto el Tetrarca le promete cumplir aquello que ella le pida.
Comienza en ese instante la famosa Danza de los siete velos; un sensual y exótico
baile, en el que ella se va quitando lentamente los velos, uno a uno, hasta que queda
desnuda a sus pies. Es entonces cuando Salome pide su deseo ante un fascinado
Herodes: la cabeza de Jochanaan en una bandeja de plata. Herodías se alegra, pero
Salome insiste en que la pide para su propio placer. Herodes, asustado, le propone
botines alternativos: desde joyas hasta, incluso, la mitad de su reino. Salome se
muestra implacable y a Herodes no le queda más opción que acceder a su deseo y dar
la orden. Salome, en un desesperado monólogo, expresa su falta de confianza en el
verdugo, recrimina al Paje y solicita insistentemente la ayuda de los soldados, hasta
que recibe de las manos de un guardia la cabeza del profeta en una bandeja. La joven
contempla los ojos muertos de Jochanaan y rememora la belleza de su cuerpo, de sus
cabellos o su boca y se convence de que si la hubiera mirado se habría enamorado de
ella. Le declara su amor y besa sus labios de manera apasionada. En el mismo
momento en que la princesa besa la cabeza del profeta, Herodes ordena a los soldados
que la maten.

Algunas curiosidades
• Algunos de los intérpretes originales de esta ópera eran reacios a manejar el
material tal y como estaba escrito y la Salome, Marie Wittich, rechazó
representar la “danza de los siete velos”, creando así una situación en la que
una bailarina tenía que danzar en su lugar.
•

Salome fue prohibida en Londres por la oficina del Lord Chamberlain hasta
1.907. En Nueva York, el estreno tuvo lugar el 22 de enero de 1.907 tras lo cual
y debido a presiones de los ricos mecenas, el MET cancela todas las
representaciones posteriores al estreno, incluso las que estaban contratadas
para que dirigiera el mismo Strauss.

•

Según Richard Strauss, la cantante capaz de asumir con éxito el papel de
Salome debía tener “la voz de una Isolda de dieciséis años”. Un requerimiento
imposible dado que no existe una soprano dramática con el poderío vocal para
enfrentarse a este rol en su juventud.
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Salome

Richard Strauss (1864 - 1949)
Salome
Herodes
Jochanaan
Herodias
Narraboth
El Page de Herodias
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Daniel Brenna*
Egils Silins*
Ildikó Komlósi
Mikeldi Atxalandabaso
Monica Minarelli* / Itxaro Mentxaka
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Josep Fadó*

Judio 2

Miguel Borrallo*

Judio 3

Igor Peral*

Judio 4

Jordi Casanova*

Judio 5

Michael Borth*

Capadocio

Manuel Mas*

Nazareno 1

Alberto Arrabal

Nazareno 2 / Esclavo

Alberto Nuñez

Soldado 1

José Manuel Díaz

Soldado 2

Mikel Zabala*

Esclava

Helena Orcoyen*

Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Coro de Ópera de Bilbao
Director Musical
Director de Escena

Erik Nielsen
Francisco Negrín

Escenografía y vestuario

Louis Désiré

Iluminación

Bruno Poet

Vídeo
Producción

Joan Rodón*
Palau de les Arts Reina Sofía

Patrocina

Lugar: Auditorio del Palacio Euskalduna / Hora: 19:30 h. /
Duración aproximada: 1 hora 50 minutos

Conferencia de Introducción a esta ópera: 16 de febrero de 2018 – LUIS GAGO
Lugar y hora: Auditorio Museo de Bellas Artes. 19:15 h
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Erik Nielsen
Director Musical

Erik Nielsen se convirtió en Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao en septiembre de 2015 y asumió el cargo
de Director Musical del Teatro de Basilea en la temporada 2016/2017. Se unió a la ópera de Frankfurt en 2002, ocupando
el cargo de Kapellmeister en el periodo 2008-2012. Antes de eso, Nielsen tocó el arpa en la Filarmónica de Berlín como
miembro de su Orchester-Akademie.
Estudió dirección en el Instituto Curtis de Música de Filadelfia y obtuvo su licenciatura en oboe y arpa en la Juilliard
School de Nueva York. En el verano de 2007 asistió a Tanglewood, realizando conciertos orquestales y de cámara y
siendo asistente de James Levine en Don Carlo, regresando en 2008 para dirigir una producción de Mahagonny. En
septiembre de 2009 fue galardonado con la Beca Solti de la Fundación Solti de los Estados Unidos. En marzo de 2010
hizo su debut en la ópera estadounidense con Ariadne auf Naxos con la Boston Lyric Opera, continuando con Die
Zauberflöte en el Metropolitan Opera de Nueva York.
Durante sus años en Frankfurt, dirigió un amplio repertorio, desde Handel hasta Reimann (incluyendo el estreno en
Alemania de Medea). En enero de 2009 debutó en Londres dirigiendo Die Zauberflöte para la ópera nacional inglesa.
Sus recientes compromisos para dirigir óperas incluyen títulos como Die Zauberflöte para la Ópera de Roma, Simplicus
Simplicissimus de Hartmann, Gisela! y We come to the river de Henze, así como Lohengrin y Karl May en la Semper
Oper de Dresden, La Traviata en la Deutsche Oper de Berlin, Cosi fan Tutte con el Teatro Nacional de Sao Carlos, Lear
para la Ópera de Malmo, El mercader de Venecia en el Festival de Bregenz, el estreno mundial de Solaris de Dai
Fujikawa en el Théâtre des Champs Elysées de París, La forza del destino en Luxemburgo, The Rake's Progress con la
Ópera Estatal Húngara, Elektra, Eugene Onegin, Macbeth, Die Tote Stadt y Lucio Silla en Basilea y Carmen y Peter Pan
con la Ópera Nacional de Gales.
Planes futuros incluyen Billy Budd en Frankfurt, Pelleas et Melisande en Basilea y Edipo Rex y Il Prigioniero en Dresde.
Además, en concierto incluye actuaciones con agrupaciones como la Orquesta Cívica de Chicago, la Kölner
Kammerorchester, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica Portuguesa en Lisboa, la Orquesta Sinfónica
Nacional RTE, la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, la Filarmónica
Südwestfalen, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern, Junge Deustche Philharmonie, la Orquesta Sinfónica
Juvenil Mundial en el Interlochen Arts Camp y la Royal Northen Sinfonia.
En ABAO-OLBE: Die Tote Stadt (2012).

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
91 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.

Francisco Negrin
Director de Escena

Nacido en 1963, estudió cinematografía antes de dedicarse a la ópera. Su trayectoria le ha llevado a muchos de los
principales teatros y festivales de Europa, América y Australia.
Su creciente cartera de trabajo incluye más de 50 grandes producciones de ópera. Estos incluyen Orlando para el Covent
Garden; Salome en Valencia; Fidelio y Arabella en Bélgica; Mitridate, Norma, Venus y Beatrix Cenci para el Grand
Théâtre de Genève; Partenope, Giulio Cesare, Alcina y el estreno mundial de The Trial de Poul Ruder en la Royal Danish
Opera; La clemenza di Tito en el Liceu; Die lustige Witwe en Leipzig; Rinaldo en la Lyric Opera de Chicago; Werther en
San Francisco y Chicago; Agrippina y Alceste en el Festival de Santa Fe, y Don Giovanni para Glimmerglass y para New
York City Opera. Su puesta en escena de Idomeneo en el Aalto-Musiktheater de Essen recibió el reconocimiento universal
de la crítica.
Su obra se distingue por una fiel adhesión al libreto y la música, reflejada a través de una sensibilidad completamente
moderna pero elegante para mejorar una obra en lugar de imponerla, y emplea un enfoque fuertemente visual y cinético,
que a menudo se describe como "cinemático". Su asombrosa producción de The Cunning Little Vixen de Janáček se
representó en la Royal Danish Opera utilizando tecnología de proyección y vídeo de última generación. Su producción en
el Teatro de la Royal Opera de Linbury del Orphée de Philip Glass hizo un uso espectacular de la sala, al igual que su
Mitridate, remodelado para el Palacio Carlos V en la Alhambra de Granada y su Il trovatore en el Arena Sferisterio al aire
libre en Macerata.
Esta producción de Salome se llevará más adelante a la Houston Grand Opera. Su Il trovatore en coproducción con la
Ópera de Monte-Carlo se traslada al escenario del Teatro Real en 2019. También dirige el estreno mundial de The Snow
Queen de Hans Abrahamsen para la Royal Danish Opera.
La producción de Giulio Cesare de Handel para Opera Australia ha sido editada en DVD y CD, ganando cinco premios
Australian Green Room Awards, incluyendo Mejor Director y Mejor Producción. Su puesta en escena de la misma pieza
para Royal Danish Opera, ganó el premio Remeurt y está disponible en DVD, al igual que su Partenope de Copenhague,
Norma y L'arbore di Diana de Barcelona e I puritani de Amsterdam.
Su trabajo se extiende más allá de la ópera, con eventos recientes en estadios, incluyendo espectáculos de 'Intismissi on
Ice' en la Arena di Verona y la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Dubai 2017.
Compagina su actividad artística con la docencia y ha ideado una serie innovadora de clases magistrales para cantantes
en la Academia de la Ópera de Copenhague, y realizó un taller especial de artes escénicas para los participantes en el
Concurso Internacional de Música Reina Sonja 2015 en Oslo.
En ABAO-OLBE: Der Freischütz (2001), Macbeth (2011).

Louis Désiré

Escenografía y diseño de vestuario

Como diseñador de vestuario y escenógrafo ha participado en numerosas producciones operísticas en los principales
teatros de Europa, América y Asia.
De sus últimos trabajos destacan, en 2012-13 los decorados y vestuario de Carmen en Seúl, los de Werther en Chicago y
Trovatore en Macerata; en 2013-14 la dirección de escena, escenografía y vestuario de La Cenerentola en Metz y Der
Fliegende Höllander en Buenos Aires, la escenografía y vestuario de Alcina en Oslo, la dirección de escena de La Boheme
en Montevideo, la escenografía y vestuario de Mitridate en Drottningholm; en 2014-15 Werther en ABAO, Alcina en
Copenhague, Tosca en Marsella y Carmen en Orange. En 2015-16 escenografía y vestuario de Werther en Cluj Napoca,
puesta en escena, escenografía y vestuario de Tosca en en St Etienne, dirección de escena, escenografía y vestuario de La
Traviata en Biel, en Metz escenografía y vestuario de A Midsummer Night's Dream, en Aviñón escenografía y vestuario
de Carmen, en Macerata Il Trovatore, y en Orange la dirección de escena de La Traviata. En 2016-17, Tosca en Niza, Il
Trovatore en Montecarlo, Lohengrin en Saint Etienne, Les Pêcheurs de Perles en Biel, etc.
Sus próximos proyectos incluyen: Mitridate en Biel, Lohengrin en Marsella, Il Trovatore en Copenhague y Madrid, Die
Fliegende Holländer en Dallas…
En ABAO-OLBE: Macbeth (2011) y Werther (2015).

Bruno Poet
Iluminación

Ha Ganado un premio “Green Room Award” por Rusalka (Sydney Opera House); “Olivier & Knight of Illumination
Awards” por Frankenstein (National) y “Knight of Illumination Award” por Sigur Ros 2012-2013 en gira mundial.
Ha diseñado la iluminación para producciones operísticas y teatrales. En ópera destacan sus trabajos: Marco Polo
(Guangzhou Opera House), Carmen (Bregenzer Festspiele). Otello, Mahagonny, I Due Foscari, Don Giovani, La Donna
del Lago (ROH), Akhnaten, Aida, Carmen (ENO), Macbeth, Il Trovatore (Opera Monte-Carlo).
En teatro destacan sus creaciones para Julius Caesar (Bridge Theatre); St George & the Dragon, Frankenstein, London
Road, Timon of Athens, Treasure Island, Light Shining in Buckinghamshire, From Morning to Midnight (National);
Fortune's Fool, Sweet Bird of Youth (Old Vic); Coram Boy (Bristol Old Vic); Faith Healer (Donmar); Miss Saigon
(Broadway/Japan/UK Tour); Big Fish (The Other Palace).
En ABAO-OLBE: Il Trovatore (2008) y Macbeth (2011)

Joan Rodón*
Vídeo

Estudia realización y edición de vídeo. En el año 2000 ingresa como responsable de vídeo en la compañía La Fura dels
Baus hasta el año 2008 en el que inicia su camino como diseñador de vídeo freelance.
Ha realizado trabajos en distintos campos artísticos como teatro, musicales, exposiciones, etc.
Desde 2009 colabora con Francisco Negrín en los montajes de las óperas: L'Arbore di Diana, estrenada en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona; Una Cosa Rara y Salome estrenadas en el Palau de les Arts de València; Thaïs, estrenada en el
Theatre Opera de Bonn; Idomeneo, estrenada en el Aalto Theatre d'Essen y Jerusalem, estrenada en el Theatre Opera de
Bonn en coproducción con ABAO-OLBE.
Otros trabajos destacados en óperas son: Maddalena ai Piedi di Cristo, oratorio de Caldara dirigido por Frederic Amat i
estrenado en el Teatro Arriaga de Bilbao y Iolanta, dirigida por David Herman estrenada en la Opéra Théâtre de Metz.
Debuta en ABAO-OLBE.

Jennifer Holloway*
Soprano

La cantante estadounidense llamó la atención internacional en 2006 en la ópera de Santa Fe cantando Le Prince
Charmant en Cendrillon. Su éxito se tradujo en invitaciones a los principales teatros de ópera en Estados Unidos y
Europa.
Su repertorio incluye: Dorabella (Cosí Fan Tutte), Cherubino (Le nozze di Figaro), Idamante (Idomeneo), Irene
(Tamerlano), Serse (Serse), Donna Elvira (Don Giovanni), Rosina (Il barbiere di Siviglia), Temple Drake (Requiem for a
nun de Faulkner), Adalgisa (Norma), Fulvia (Ezio), Salome (Salome), Giovanna (Anna Bolena), Octavian
(Rosenkavalier), Hänsel, (Hänsel und Gretel), Meg Page (Falstaff), Flora (La traviata), Tebaldo (Don Carlo), entre
otros.
Sus recientes y próximos compromisos incluyen su debut como Cassandre en Les Troyens en el Semperoper Dresden, su
debut como Sieglinde en Die Walküre en el Staatsoper Hamburg, otra producción de Norma en Mannheim y una gira de
Salome en Inglaterra. Desde su exitoso debut como Musetta en La Boheme en el ENO de Londres, su carrera se
acerca cada vez más a soprano lírico eligiendo títulos en esta dirección, como los que está preparando: Isabel de Valois,
la Mariscala, Elsa, Senta o Crisótemis.
Mantiene una intensa actividad en conciertos, destacando su asociación artística con Jean-Christophe Spinosi y
su Ensemble Matheus.
Debuta en ABAO-OLBE.

Daniel Brenna*
Tenor

Considerado como uno de los mejores Heldentenor actuales, su carrera internacional empieza como Aron (Moses y
Aron) en 2011 en la Ópera de Zürich. En seguida aparece como Desportes en Die Soldaten en Salzburgo (2012), la Ópera
de Baviera o la Scala. Además canta en las óperas de Amsterdam, Stuttgart, Essen, Leipzig o Wiesbaden.
En 2015 debuta en el Metropolitan Opera de NY como Alwa en Lulu, y regresa en 2016 como Laca en Jenufa. Muy
apreciado por sus roles wagnerianos, su Siegfried o su Siegmund son aplaudidos en todo el mundo, con actuaciones en
Washington, Stuttgart, Dijon, Karlsruhe, Budapest entre muchas otras. Cabe destacar su Tannhäuser en Dortmund, por
la prensa alemana le otorgó el galardón de mejor cantante.
Su repertorio incluye: El falso Dimitry (Boris Godunov), Boris (Katja Kabanova), Radjami (La Bajadere), Bacchus
(Ariadne auf Naxos), Tambourmajor (Wozzeck) o Einstein (Die Fledermaus).
Colabora con destacados maestros y directores de escena de todo el mundo.
Esta temporada cantará Siegfried en el Theater an der Wien, y en la Ópera de San Francisco.
Debuta en ABAO-OLBE.

Egils Silins*
Bajo-barítono

Nació en Letonia donde se graduó en la Academia de Música y debutó con Mephistopheles. Ha ganado numerosos
concursos internacionales y actuado en prestigiosos festivales y teatros de ópera.
Su repertorio con más de 70 roles incluye: Holländer (Fliegender Holländer), Wotan (Rheingold, Die Walküre),
Wanderer (Siegfried), Amfortas-Klingsor (Parsifal), Telramund (Lohengrin), Kurwenal (Tristan und Isolde), Jochanaan
(Salome), Barak (Die Frau ohne Schatten), Orest (Elektra), Demon (Demon), Rangoni-Boris (Boris Godunov), Gd.
Prêtre (Samson et Dalila), Mephisto (Faust y Damnation de Faust), Sebastiano (Tiefland), Jago (Otello), Scarpia
(Tosca), Germont (La Traviata) y un largo etcétera.
Entre sus actuaciones más recientes destacan su regreso a la Ópera de París con Samson et Dalila y Lohengrin con el
maestro Philippe Jordan, Siegfried en Leipzig y Budapest Opera, Salome en Verbier Festival, Die Walküre en la Ópera de
Hamburgo, Fliegender Holländer en el Teatro del Liceo de Barcelona y Maifestspiele Wiesbaden.
Sus próximos compromisos incluyen a Euryanthe en Dresdner Philharmonie, Siegfried en Opera Munich, Lohengrin en
el Tokyo Spring Festival, su debut en Bayreuther Festspiele en Lohengrin bajo la batuta de Christian Thielemann, Die
Frau ohne Schatten en Oper Berlin, Parsifal en Opera Hamburg, Fidelio en Turín, entre otros.
Debuta en ABAO-OLBE.

Iidikó Komlósi
Mezzosoprano

Nacida en Hungría, completó sus estudios en el Conservatorio de Budapest y cursos de perfeccionamiento en Milán y
Londres. En 1986 gana el concurso Luciano Pavarotti y debutó en el Réquiem de Verdi junto a Pavarotti. A partir de ese
momento inició una importante carrera internacional, siendo invitada en los teatros más importantes del mundo.
Tiene un amplio repertorio que incluye títulos como: Carmen, Werther, Der Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos, Salome,
Elektra, La Pulzella de Orléans, El castillo de Barba Azul, Aida, Don Carlo, Cavalleria Rusticana, Adriana Lecouvreur,
Oedipus Rex, Parsifal, Das Lied von der Erde, Rusalka, Die Frau ohne Schatten, La Maliarda, Les Troyens, Il
Trovatore, Don Giovanni, La Forza del Destino, Tannhaüser, etc.
Entre sus últimas actuaciones destacan: Il Trovatore en San Petersburgo, El Castillo de Barba Azul en Milán, Aida en
Verona, el estreno mundial de Tromp la Mort de Luca Francesconi en París.
Ha interpretado, con gran éxito, el rol de Judith en todos los grandes teatros y lo tiene grabado (Festival de Lucerna) para
Decca.
Sus próximos compromisos incluyen: Cavalleria Rusticana, El castillo de Barba Azul y Salome en la ópera de Budapest.
En ABAO-OLBE: El castillo de Barba Azul (Judith) 2007.

Mikeldi Atxalandabaso
Tenor

Natural de Bilbao, fue premiado en el Concurso “Manuel Ausensi” y en los Premios Líricos Teatro Campoamor como
mejor intérprete de zarzuela.
Ha sido invitado por los principales teatros españoles, así como por Amsterdam, Toulouse, Monte-Carlo, Edimburgo,
Santiago de Chile, además de la gira con Guillaume Tell del Regio di Torino a Chicago, Toronto, Detroit y Carnegie Hall.
Sus recientes compromisos han incluido su debut en el Liceu con Der fliegende Holländer (Steuermann), Falstaff (Dr.
Cajus) con la Orquesta de la Radio de Baviera y Daniel Harding, Le Prophéte (Jonas) en Toulouse, Die Zauberflöte
(Monostatos) en el Teatro Real.
La presente temporada canta las nuevas producciones de Tosca (Spoletta) en Salzburgo con Christian Thielemann y
Turandot (Pong) en el Regio di Torino, además de Madama Butterfly (Goro) en el Théâtre des Champs-Elysées, Carmen
(Remendado) en el Teatro Real y Manon Lescaut (Edmondo) en el Liceu.
En ABAO- OLBE: Der Rosenkavalier (lacayo, camarero y Mayordomo Faninal) 2000, Salomé (Nazareno) 2005, Tosca
(Spoletta) 2006, Elektra (Ein Junger Diener) 2007, Turandot (Pong) y Ariadne auf Naxos (Brighella) 2008, Falstaff
(Bardolfo) 2010, Eugene Oneguin (Triquet) 2011, L´Elisir D´amore (Nemorino) 2012, Madama Butterfly (Goro) 2015,
Lucrezia Borgia (Rustighello) 2016.

Itxaro Mentxaka
Mezzosoprano

Nacida en Lekeitio, empezó su vocación musical en el coro Itxas-Soinua, en el que destacó como solista. Estudió en
Burdeos con Monique Florence y más tarde con Carmen Martínez Lluna en Valencia.
Ha recibido importantes premios y actúa regularmente en las temporadas del Liceo, Real y Teatro de la Zarzuela, Sevilla,
Peralada, ABAO, Santiago de Compostela, Valencia, Donosti, Granada, A Coruña, Tenerife, Valencia, Toulouse, Trieste,
Corea, etc.
En su repertorio: Così fan tutte, Les contes d’Hoffmann, Anna Bolena, Il barbiere di Siviglia, Eugene Onegin, Linda de
Chamonix, Die Zauberflöte, Le nozze di Figaro, Don Quijote, Giulio Cesare, Ariadne auf Naxos, Il viaggio a Reims,
Boris Godunov, Madama Butterfly, La Cenerentola, Carmen, Elektra, Der Rosenkavalier, Parsifal, Das Rheingold, La
traviata, Pique Dame, Götterdämmerung, Luisa Miller, Wozzeck, Orfeo und Eurydike, Katia Kabanova, Lulu, Sancia di
Castiglia, L´Italiana in Algeri, Cyrano de Bergerac, La Cenerentola, Manon Lescaut…
En ABAO-OLBE: Manon Lescaut (1986), La sonnambula (Teresa) 1990 y 2016, Die Zauberflöte (Dama) 1998, Salome
(Paje de Herodias) 2005, La traviata (Flora) 2005 y 2012, Les contes d’Hoffmann (Voix de la Mère D’Antonia) 2006,
Roméo et Juliette (Gertrude) 2011, Carmen (Mercedes) 2014.

MONICA MINARELLI*

Mezzosoprano

Estudió piano y canto en los conservatorios de Bologna (G.B. Martini) y Ferrara (G. Frescobaldi), perfeccionándose más
tarde con profesores como Sesto Bruscantini y Franca Mattiucci.
En su repertorio destacan roles de: Il Matrimonio segreto en el Teatro Casciana Terme (Pisa), Jenufa en el Teatro
Comunale de Bologna, Rigoletto en el Teatro de Correggio, Carmen en el Teatro Fanin de S.Giovanni Persiceto, Gianni
Schicchi en Pisa, La Gazzetta en el Teatro de Wallonie en Liege, entre otros.
En la temporada 2016-2017 ha realizado una Gala Concierto con Leone Magiera en el Teatro Umberto Giordano de
Foggia, Carmen de Bizet en Bologna, un Recital organizado por el Circolo Lirico de Mario Del Monaco en Módena, un
Concierto Lírico en el Circolo Ufficiali de Bologna, un tour en Atenas con la soprano Antonella Orefice y Ensamble
Amberlink, Il Trovatore (Azucena) en Buscoldo, Artimio y Pomponesco, La Medium en el Festival de Chianni en Pisa.
Además ha sido jurado en el Concurso “Ismaele Voltolini” en el Teatro Verdi de Buscoldo.
En sus próximos proyectos destaca cantar el rol del Paje de Herodias en Salome en el Teatro Filarmónico de Verona.
Debuta en ABAO-OLBE

Josep Fadó*
Tenor

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

Miguel Borrallo*
Tenor

Nacido en Madrid, inició su formación en USA con Paul Nelson, para continuar en España con Ángeles Chamorro, Suso
Mariátegui y Vincenzo Spatola.
Tras resultar premiado en varios concursos internacionales de canto comenzó su carrera como miembro estable de la
Ópera Nacional de Paris y más tarde como solista internacional ha sido invitado en los principales teatros de ópera del
Estado e internacionales.
En su repertorio destacan: Lohengrin, Don Carlo, Z mrtvého domu, Luisa Fernanda, Ariadne auf Naxos, Boris
Goudonov, I due Foscari, I Pagliacci, Lucia di Lammermoor, Rigoletto, La Bohème, L’elisir d’amore, Otello, La
traviata, Tosca, Nabucco, Doña Francisquita, Il matrimonio Secreto, entre otros.
En el campo del concierto destacan sus actuaciones en Mendi Mendiyan cantada en euskera en la Quincena Musical
Donostiarra, el Oratorio La Novia del Espectro (Svatevní Kosile) en Madrid, la Octava Sinfonía cantada en Taormina, un
Concierto de Zarzuela en Nueva York, y grandes obras sinfónicas que ha interpretado en docenas de Auditorios de
España y Europa así como cientos de recitales como solista por todo el mundo.
Debuta en ABAO-OLBE.

Igor Peral*
Tenor

Nace en Navarra donde comienzan sus estudios musicales en el Conservatorio Julián Romano. Más tarde ingresa en el
Orfeón Donostiarra.
Entre sus últimas actuaciones destacan zarzuelas como El Caserío (Pamplona y Vitoria), La taberna del Puerto, La del
manojo de Rosas y Luisa Fernanda (San Sebastián), Casado y soltero (Navarra); en óperas como Rigoletto (Pamplona y
San Sebastián), La traviata y Un Ballo in Maschera (San Sebastián), La Bohème (Valladolid) y el estreno absoluto de A
bordo de aquel barco de Javier Jacinto; Requiem de Mozart y Miserere de Eslava (Pamplona); Oratorio de Noël de
Saint-Saëns (Luxemburgo), etc. Ha ofrecido innumerables recitales por la geografía española y actuado como solista en
oratorios como Mass in G de Schubert, Litaniae Lauretanae de Mozart, Messiah de Händel, Motets y Misa brevis in A
mayor de Bach, entre otros.
Futuros proyectos incluyen nuevas producciones con las zarzuelas La taberna del Puerto en San Sebastián, El Caserío en
Pamplona y el Stabat Mater de Rossini y la Misa de Difuntos de Eslava en Zaragoza.
Debuta en ABAO-OLBE.

Jordi Casanova*
Tenor

Nacido en Reus donde inicia los estudios de violín y solfeo con Maria Massià i Carbonell. Posteriormente emprenderá la
carrera de canto en el Conservatorio de Barcelona con Myriam Francheri y Manuel Garcia Morante, acabando sus
estudios en el conservatorio del Liceo. Posteriormente amplía su formación con la soprano Carmen Bustamante, y con
Jaume Aragall, Kurt Widmer, Cendee Sunner y Paul Farrington. Es licenciado en Musicologia por la Universitat
Autònoma de Barcelona.
En el terreno de la lírica ha interpretado, entre otras, el rol principal de tenor de las óperas: Il Giovedí Grasso, Rita, Don
Pasquale, La Fille du régiment, Il Barbiere di Siviglia, Le nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Amahl and the night visitors,
La traviata, Les Pescheurs de perles, Il Mondo della Luna, Fidelio, La Belle Helene, entre otras.
Es un asiduo intérprete de oratorio, habiendo interpretado las obras más importantes de Bach, Haendel, Vivaldi, Mozart,
Schubert, Haydn y Honneger. Cultiva también el lied con especial interés por los compositores catalanes clásicos y
contemporáneos.
Su actividad artística le ha llevado a cantar en escenarios de toda España y también en Italia, Francia, Alemania e Israel.
Debuta en ABAO-OLBE.

Michael Borth*
Bajo-barítono

Nacido en Alemania, cantó en Weimar con el maestro Siegfried Gohritz y en Berlín con Roman Trekel en la Hochschule
für Musik Hanns Eisler. Además ha participado en diversas clases magistrales y cursos con artistas como Juan Diego
Floréz, Gregory Kunde, Manuela Custer, Thomas Quasthoff y Ernesto Palacio.
Debutó en 2014 con la Berliner Philharmonie en el oratorio Paulus de Mendelssohn con la Konzerthausorchester Berlin.
En 2015-2017 ha sido miembro del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo en el Palau de les Arts, donde ha
interpretado Werther, Lucrezia Borgia, La Bohème y A Midsummernight's Dream. Ha colaborado con importantes
maestros musicales, siendo dirigido por Gregory Kunde en un recital dedicado al belcanto.
Recientemente destaca su participación en A Midsummernight's Dream en Palermo y en Il viaggio a Reims en el Rossini
Opera Festival. En la temporada 17/18 ha debutado en el Liceu con Manon Lescaut y en la Ópera de Oviedo con L’Elisir
d’amore.
Entre sus proyectos futuros: Turandot en el Liceu, La Bohème en la Komische Oper Berlin, así como otros compromisos
en Freiburg y Karlsruhe.
Debuta en ABAO-OLBE.

Manuel Mas*
Bajo-barítono

Comenzó su formación musical en la “Sociedad Coral El Micalet” y posteriormente realizó los estudios superiores de
canto en el Conservatorio de Valencia. Es ganador del Primer Premio Manuel Ausensi en el X Concurso Internacional de
Canto de Les Corts 2014 (Barcelona), así como finalista de la XIV edición del concurso internacional de canto Montserrat
Caballé 2014 (Zaragoza).
A lo largo de su carrera ha cantado en importantes teatros y auditorios en España e Italia y colaborado con relevantes
formaciones orquestales
En su repertorio destacan: Nabucco, La Traviata, Un Ballo in Maschera, Madama Butterfly, Lucia di Lammermoor, La
Boheme, Le Nozze di Figaro, Rigoletto, L’Elisir d’Amore, La del Manojo de Rosas, Katiuska, La Rosa del Azafrán, La
Villana, La Revoltosa, Marina, entre otros.
Entre sus recientes actuaciones líricas cabe destacar el rol protagónico de Nabucco en el Apolo de Madrid y en el Palacio
Valdés de Avilés; el papel de Monterone en Rigoletto en Vigo y próximamente en el Teatro Cervantes de Málaga. Así
mismo cantará próximamente el rol titular de Rigoletto en Toledo, Albacete, Medinaceli, Guadalajara y Ciudad Real.
Debuta en ABAO-OLBE.

Alberto Arrabal
Bajo-barítono

Nació en Madrid, actor desde su infancia, estudió solfeo y piano con titulación de la Royal Associated Board School of
Music de Londres. Actualmente es alumno del profesor estadounidense Neil Semer. También ha recibido Master Classes
de Juan Pons y Pedro Lavirgen entre otros.
Comenzó su carrera en 1997 y en su repertorio destacan roles de más de 20 títulos de ópera y zarzuela como: Rigoletto,
Tosca, Il trovatore, Don Giovanni, Carmen, Aida, Pagliacci, Madama Butterfly, La bohème, L’elisir d’amore, La
traviata, Un ballo in maschera, Gianni Schicchi, Le villi, Lucia di Lammermoor, Tanhäuser, Maria del Carmen, Zigor,
Marina, Don Gil de Alcalá, y un largo etcétera.
Ha cantado en la mayoría de los teatros españoles y en importantes auditorios del panorama internacional y trabajado
con importantes maestros y directores de escena omo Plácido Domingo, Pablo Heras Casado, Emilio Sagi, Nuria Espert o
Harry Küpfer, entre otros.
En ABAO-OLBE: Andrea Chénier (Mathieu) y La traviata (Marchese D’Obigny) 2005, Manon (L’Hôtelier), Tosca
(Sacristan) y Tannhäuser (Biterolf) 2006, Dialogues des Carmélites (L’Geôlier/Monsieur Javelinot) y Die Zauberflöte
(actor) 2007, Giulio Cesare in Egitto (Curio) y La fille du régiment (Hortensius) 2009, Le nozze di Figaro (Antonio)
2010, La bohème (Benoit/Alcindoro) 2013, Il barbiere di Siviglia (Fiorello) 2016.

Alberto Nuñez
Tenor

Becado por la Fundación Isaac Albéniz, estudió en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” de la ESM Reina Sofía con Teresa
Berganza y ha realizado Master Classes con Caballé, Bayo, Pizzoli, entre otros muchos maestros. También ha estudiado
Arte Dramático y es Licenciado en Psicología y autor de varias obras.
Premiado en varios Concursos Internacionales, cantó en el estreno de la ópera Juan José de Sorozábal en el Auditorio
Nacional y Kursaal, y es invitado en teatros como Liceu, Peralada, Canal, Oviedo, Arriaga, Gayarre, Campos, Barakaldo,
Ayala, Santander, Austria, San Petersburgo y Miami, destacando sus roles principales en Don Giovanni e Il matrimonio
secreto y en numerosas zarzuelas, así como El Juez, Tannhäuser, Don Carlo, La bohème, Madama Butterfly, Roberto
Devereux, Norma, Il viaggio a Reims, L’equivoco stravagante, La traviata, El diluvio de Noé, Lo scoiattolo in gamba,
Der Schauspieldirektor, La canterina, Glaura y Cariolano, Der Kaiser von Atlantis…
Entre sus próximos compromisos destaca La Tabernera del Puerto en el Palacio Euskalduna (Leandro).
En ABAO-OLBE: Manon (guardia 1) 2006, Ariadne auf Naxos (Der offizier) 2008, Billy Budd (Maintop) 2009, Il
Corsaro (Esclavo y Eunuco) 2010, Tristan und Isolde (un pastor) 2011, I puritani (Sir Bruno Robertson) 2014 y Turandot
(Emperador Aultom) 2014, La Sonnambula (Un Notaio) 2016, I Masnadieri (Rolla) 2017.

Helena Orcoyen*
Soprano

Nacida en Tolosa, estudió en Musikene y ha perfeccionado su técnica con reconocidos maestros en España e Italia. Ha
participado en numerosos concursos y obtenido diversos galardones y reconocimientos a nivel internacional.
Recientemente recibió una mención especial del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo en el Palau de les Arts
por su participación en Werther.
Desde su debut como protagonista en Marina ha interpretado roles como Reina de la Noche en Die Zauberflöte en A
Coruña, Adina de L´elisir d´amore en Gijón y Teatro Mancinelli, Marina en San Sebastián y Bilbao, Erste
Blumenmädchen de Parsifal en el Comunale de Bolonia, Frasquita de Carmen en San Sebastián, Sophie de Werther en el
Palau de les Arts.
Sus próximos compromisos incluyen su debut como Musetta en La bohème en San Sebastián y Carmina Burana (Orff)
en el Auditorio Nacional.
Debuta en ABAO-OLBE.

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 intervenciones: La Boheme y Las Edades del Hombre en Valladolid; La Damnation de Faust en Bilbao;
El Juez en Bilbao y Austria; Illeta, Mendi-Mendiyan y Don Giovanni 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 y Turandot en Perelada; Madama Butterfly en Oviedo, Bilbao y Gijón y La Sonámbula, Lucrecia
Borgia y Andrea Chenier en Bilbao.
Recientemente ha debutado en China con la ópera Carmen y ha interpretado con gran éxito el Réquiem de Verdi en
Logroño.
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, Andrea Chenier (P. Fleville / F. Tinville) 2017.

Mikel Zabala
Bajo

Nacido en Leioa realiza los estudios superiores de saxofón en Bilbao y Burdeos. Se inicia en el canto con la soprano Ana
Begoña Hernández.
Ha asistido a cursos con Ana Luisa Chova, Carlos Álvarez, Bruno de Simone, Rubén Fernández Aguirre y Carlos
Chausson.
Ha interpretado roles de ópera como Angelotti (Tosca); Marullo (Rigoletto); Nourrabad (Los pescadores de perlas);
Judío (Salome); Sarastro (La flauta mágica);

Dulcamara (L’elisir d’amore); Grenvil (La traviata); Aldo Fiasco

(Toyshop). Participó en el estreno mundial de la ópera El Juez, en Bilbao y en el Tiroler festpiele de Erl en Austria.
En zarzuela ha interpretado Las Golondrinas, La Tabernera del Puerto, y en el campo del oratorio, ha cantado
el Requiem de Mozart, el Requiem de Fauré, la Messa di Gloria de Puccini, el Magnificat de Bach y varias de sus
cantatas. Ha interpretado los Libros de madrigales 4, 5 y 6 de Monteverdi en el Teatro Arriaga.
Figuran entre sus próximos compromisos la Misa solemne de confesores, de Mozart y la Misa en Sol de Schubert.
En ABAO-OLBE: Toyshop, el mundo mágico de los muñecos (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.

