Patrocinador principal de ABAO-OLBE
y de la ópera NORMA
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NORMA
en cartel

Vincenzo Bellini
Emilio López •

Director de escena de la reposición

La provocación del alma que esconde el texto de una de las más grandes óperas románticas italianas, la
Norma de Bellini, es claramente una ópera en la que se contrasta de forma furiosa, razón con sentimiento.
La visión de ésta producción de Norma, trata de respetar el deseo del compositor. Así, cabe destacar que
la dificultad de esta ópera a la hora de ponerla en escena, “no es actualizar o no actualizar”, sino contar
la historia teniendo en cuenta que muchos de estos libretos fueron escritos para su contemporaneidad.
Así, el decorado es un caleidoscopio capaz de poner fuera los sentimientos, los pensamientos, el deseo,
y las pesadillas de los personajes que se enfrentan a la fuerza de la razón. De este modo, pasaremos de
una ambientación gaélica y bárbara presente en el libreto original, a un decorado completamente limpio,
casi vacío que contrasta de manera furiosa con la naturaleza que hemos puesto en el centro de la escena.
El elemento central de la escenografía es un árbol. Éste árbol está concebido como inspiración de las
leyendas nórdicas, del “Yggdrasil”, el árbol de la vida, el árbol que era capaz de unir diversos mundos con
sus raíces y sus ramas.
La violencia del pueblo de los galos, los cuales estaban bajo la represión de sus conquistadores romanos,
la mostramos aquí sin ningún tipo de edulcorante, exponiendo los momentos más crudos de la guerra, y
todo ello considerado de la manera más teatral, consiguiendo que se refuerce la partitura desde la misma
obertura.
En la visión de la puesta en escena, queremos remarcar la dificultad del propio personaje de Norma,
es decir, el de una mujer que siempre está entre dos mundos, que siempre se mueve dentro de unos
grandes conflictos emocionales, por ejemplo como amante de Pollione y madre de sus hijos, y sus
deberes como suma sacerdotisa del pueblo galo; la compasión hacia Adalgisa al verse reflejada en ella
misma, y su posterior odio profundo al enterarse que el amante de Adalgisa era también Pollione.
El uso de las videoproyecciones, lejos de querer saturar de información a la obra, lo que pretenden es dar
a conocer al espectador una visión más profunda de los personajes, y de los conflictos que viven entre
ellos durante el desarrollo de la propia historia. Es más, en la puesta en escena revivimos el escándalo y la
provocación de la historia de Bellini que está a nivel del alma, y que ve en la obra en sí misma, un bosque
de sentimientos, de emotividad, de amor, de pasión, de fuerza, y por encima de todo, de sangre.

al margen
CONFERENCIA DE INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA
Viernes, 18 de mayo 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: Rubén Amón

Periodista y escritor. Trabaja en el diario El País y participa habitualmente
en diferentes medios radiofónicos y audiovisuales, como Onda Cero,
Antena 3 y La Sexta. Ha publicado varios libros de diferentes temáticas,
como una investigación sobre Los secretos del Prado (Temas de Hoy
1997), la biografía de Plácido Domingo, Un coloso en el teatro del mundo
(Planeta 2012) o El triunvirato: Carreras, Domingo y Pavarotti, cuando la
ópera llena estadios (Temas de Hoy 1996).

ENSAYO GENERAL

Auditorio Palacio Euskalduna • Miércoles, 16 de mayo 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: 20 € • Menores de 30 años: 10 €
P.V.P.: 37 € • Menores de 30 años: 15,50 €
A partir de las 19:30 h no se permitirá el acceso al Auditorio.

EN TORNO A NORMA EN WWW.ABAO.ORG.

Documentación para descarga gratuita en formato pdf.
• Argumento
• Libreto completo en italiano y castellano
• Videografía y fonografía de referencia
• Revista Scena
• Programa de mano de la ópera.
Disponible a partir del viernes 18 de mayo.

VISITAS AL BACKSTAGE PARA SOCIOS.

Fecha: martes 22 de mayo • 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

“El papel de Norma para una soprano es seguramente un punto de

Encuentro y plan para jóvenes aficionados. Visitas al escenario, quedada con los
cantantes en camerinos o en la cafetería de artistas.
Fecha: viernes 25 de mayo • Hora: 18:15 h
Lugar: Taquilla del Palacio Euskalduna
Entrada para la ópera y tarjeta Gazteam ABAO.

llegada, pero también lo es de partida, puesto que después de haber

FUNCIÓN OPERA BERRI

Anna Pirozzi debuta NORMA

afrontado este inmenso papel, se adquiere una madurez diferente para
enfrentarse a todo lo que vendrá después.
Es igualmente el más difícil vocalmente y sobre todo interpretativamente.
Existen largos recitativos que deben narrar y llevar adelante la historia,
que si no se hacen con una identificación total con el argumento, es
probable que cansen. Es por ello que hay que tener también grandes
cualidades actorales. Para mí este será un debut importante, y espero
que sea lo más emocionante posible”.

Iniciativa enmarcada en el programa social de ABAO-OLBE destinada a acercar la
ópera a nuevos públicos con entradas al 50% de su precio habitual. Segundo cast
protagonizado por Diana Axentii (Norma), Nozomi Kato (Adalgisa) y Alejandro Roy
(Pollione).
Día: domingo 27 de mayo a las18:00 h
Entradas en las oficinas de ABAO-OLBE, en www.abao.org
y en taquilla del Palacio Euskalduna.
• La conferencia se emitirá también, a través de Radio Popular, el lunes 21 de mayo ,
a las 23:30 h (900 O.M. - 92.2 FM).
• En la web: Archivo audio disponible a partir del martes 22 de mayo 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
NORMA: ayer, hoy y siempre

•
•
•
•
•

Norma
58ª Temporada ABAO-OLBE
Septiembre y Octubre de 2009
Dirección musical: Yves Abel.
Orquesta Sinfónica de Navarra

• Dirección de escena: Federico Tiezzi

• Casta diva

1

Fiorenza Cedolins

• Oh non tremare

2

Fiorenza Cedolins, Mariola
Canterero, Francesco Hong

• Sì, fino all’ore
estreme

3

• Deh! non volerli
vittime

4

Fiorenza Cedolins, Mariola
Cantarero

Fiorenza Cedolins, Francesco
Hong, Marco Spotti

En una época en la que se abunda en conceptos como “ingeniería de la información” o “saturación de contenidos”, donde cualquier
necesidad de conocimiento se aborda a golpe de click, y donde las noticias se superponen en cuestión de milésimas de segundo, no deja
de ser paradójico que los clásicos sigan siendo actualidad, “must”,“trending topic” “tailored trends” objeto de “influencers” o simplemente
tendencia. Este es el caso de Norma. La ópera más representada de Bellini, la número 35 del mundo, que sólo en 2018 va a acumular 111
representaciones, de 27 producciones en 27 ciudades del mundo, desde Houston hasta Bilbao.
La historia imperecedera de una heroína que se debate interiormente entre el deber a su pueblo, a sus hijos y al padre de los mismos,
con un trasfondo religioso y amoroso, es tendencia. Un terceto de luchas intestinas protagonizado por Norma (soprano) que está casada
secretamente con el jefe de las tropas enemigas, Pollione (tenor) padre de sus dos hijos y de cuya existencia nadie sabe, y quien a su vez
está enamorado de la discípula de su esposa, Adalgisa (mezzosoprano).
Norma es una ópera de madurez de Vincenzo Bellini, y a la sazón, esa característica tiene mucho que ver con el retrato de la protagonista
que no es una joven al uso como es habitual en otras óperas. Norma es una suma sacerdotisa, una mujer líder capaz de guiar a un pueblo,
una mujer poderosa. Pero también es una mujer vulnerable, enamorada, hija, madre, esposa y amiga.
La ópera es un compendio de ritos ancestrales, conflictos, lealtades y costumbres arcanas. La naturaleza y sus signos, el poder de la luna o
los misterios de la noche son algunos de los símbolos que actúan de hilo conductor y que escénicamente Davide Livermore recoge de forma
espléndida. Asistimos a una estética épica de romanos, druidas y sacerdotisas que se mueven a ritmo cinematográfico alrededor de un gran
árbol situado en el centro del escenario, como testigo de los acontecimientos que se desarrollan en la trama. Un punto neurálgico donde
se celebra el amor, la guerra, la venganza y donde la muerte actúa como antagonista cómplice. En esta coproducción de ABAO-OLBE no
falta nada de lo que el libreto de Felice Romaní narra, al mismo tiempo que nos sorprende con el uso escénico de nuevas tecnologías para
recrear sobre el escenario una batalla que va más allá de armas o invasiones. La batalla del amor y la expiación. Si en cuanto al texto, todo
está sobre la escena, Bellini es más explícito aún si cabe sobre la partitura, indicando desde el orden de salida de los cantantes al escenario
hasta todo aquello que quiere que su música exprese a través de acotaciones como: “con tenerezze”, “con abbandono”, ”a piacere” y sobre
esta última acotación, hay que señalar que las variaciones y cadencias no están escritas en la partitura, Bellini deja expresamente escrito
sobre los pentagramas: “a piacere”, para que cada cantante a su gusto y virtuosismo ofrezca al espectador lo máximo de su canto.
Musicalmente Norma es de una calidad extrema y prueba de ello es que casi dos siglos después de su estreno sigue siendo una de las
grandes favoritas de todos los públicos. Es un universo musical, donde un libreto al estilo de novela histórica, se desarrolla al compás de
arias, dúos, tercetos, y escenas corales, que en esta producción cuentan con 60 voces (30 masculinas y 30 femeninas), además de 12
actores y 16 instrumentistas de la banda interna. La más conocida e interpretada: la bucólica y majestuosa cavatina (cavatina y aria es
esencialmente lo mismo, la única diferencia es que se utiliza cavatina, del italiano “cavare” (sacar fuera), para indicar que es la primera
escena del artista en la ópera) de Norma: “Casta diva”, siguiendo la cabaletta más difícil de cantar aún que “casta diva”: “Ah bello a me
ritorna”, llevándonos de golpe al puro mundo del bel canto.
Sin duda un fragmento universalmente conocido, pero Norma es mucho más. Es un verdadero drama musical, una tragedia en toda regla
cuya melodía desorbitada y colosal se expande más allá del pentagrama. Como ese enérgico terceto entre Norma, Pollione y Adalgisa
que cierra la primera parte de la ópera: “Oh non tremare”, cuando Norma impreca al padre de sus hijos “trema per te fellone”, mientras la
orquesta y la banda y coro internos, la llaman al altar. Un fragmento donde la soprano nos regala el do agudo en dos ocasiones y que durante
todo este final está por encima del pentagrama.
Tras una delicada y preciosa introducción orquestal donde las cuerdas inundan de dolor el espacio escénico llega: “Domono entrambi”.
Es el dolor de una madre triste, compungida por la suerte de sus hijos, desesperada hasta el punto de pensar incluso en matarlos con tal
de que no caigan en manos de otra mujer: Adalgisa. Y llega así el famoso dúo entre ambas protagonistas: “Mira o Norma” donde Adalgisa
apacigua el ánimo de Norma asegurándole que no huirá con el romano. Este famoso dúo termina con la cabaletta “Sì, fino all’ore estreme”
que es un canto a la amistad entre las dos mujeres.
Antes de llegar al final, “In mia man alfin tu sei”, que no es un aria ni un dúo como tal, es un puro y duro enfrentamiento verbal entre Norma y
Pollione. Para terminar, una de las páginas de mayor contenido dramático, emoción y sensibilidad, un lamento cantábile de belleza extrema:
“Deh! non volerli vittime” (No hagáis víctimas), una escena final de ópera que conmueve hasta el extremo, tal es el poder que tiene Bellini
para reflejar tanto dolor y drama concentrado en estos compases musicales de corte univesal.

Cesidio Niño

el foso
PIETRO RIZZO • Dirección musical
Nació en Roma, inició su carrera como director de orquesta en 2002 y, desde entonces, ha dirigido en
teatros de ópera como Metropolitan, New National Theatre (Tokio), Deutsche Oper Berlin, Bayerische
Staatsoper, Staatsoper de Hamburgo, Sächsiche Staatsoper (Dresden) y Teatro Comunale di Firenze. Entre
2003 y 2007 fue erste Kapellmeister en el Aalto Theater (Essen); del 2006 al 2009 fue Director Principal de
la Goteborgs Operan (Suecia), y del 2010 al 2014 fue Director Artístico de la Orquesta Joven de la Sinfónica
de Galicia (A Coruña).
Ha dirigido la Helsinki Philharmonic Orchestra, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI (Turín), WDR Rundfunkorchester (Colonia), entre otras, y recientemente ha
hecho su debut en la Sydney Opera, en el Teatro dell’Opera di Roma y en el Teatro Lirico di Cagliari.

Nueva edición de la campaña
SOCIO EMBAJADOR

En ABAO-OLBE: La forza del destino (2013).

ÚNETE A ABAO

De la mano de un socio
y ambos conseguiréis beneficios
Para el nuevo socio:
10% de descuento.
Para el socio anfitrión:
10% de descuento acumulativo
hasta alcanzar el importe total del
precio del abono de la temporada.
Y además para los dos:
Aperitivo en el entreacto del primer
título.

DURACIÓN ESTIMADA

Sus compromisos de esta temporada incluyen Rigoletto (Ópera de Helsinki), La traviata (Teatro dell’Opera
di Roma), Il pirata (St Gallen), Lucia di Lammermoor (Semperoper Dresden), Tosca (Ópera Real Sueca)
y La bohème (Melbourne Arts Festival).

en clave escénica
DAVIDE LIVERMORE • Dirección de escena
Davide Livermore (Turin, 1966) ha sido el director artístico del Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia desde
2015 a 2017 y desde 2002, director artístico del Teatro Baretti de Turín, dedicado al teatro musical experimental.
Las críticas lo han descrito como uno de los directores de mayor éxito en el panorama operístico. Su version
de I vespri siciliani, con la que el Teatro Regio de Turín conmemoró el 150 aniversario de la reunificación de
Italia, fue escogida por Musical America como uno de los 10 mejores espectáculos de 2011. También recibió
el encargo de la Opera di Roma para dirigir la producción conmemorativa del 200 aniversario del estreno de
Il barbiere di Siviglia.
Sus compromisos en la temporada 2017-18 incluyen: Tamerlano (La Scala de Milán), Adriana Lecouvreur
(Montecarlo), Un ballo in maschera (Moscú), Manon Lescaut (Barcelona) y Aida (Sydney).
Davide Livermore ha sido condecorado como Ufficiale dell’Ordine della Stella en Italia.
En ABAO-OLBE: Billy Budd (2009) y Les vêpres siciliennes (2013).

© Francesco Maria Colombo

Al cierre de esta edición, la duración musical estimada es de 2 horas y 45 minutos. Pausa incluida.

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

MECENAS

ficha artística

© Victor Santiago

Entre sus compromisos futuros se encuentran Attila en el Teatre del Liceu,
Nabucco en Liege y la Bayerische Staatsoper de Munich, donde también cantará
Turandot, así como Un ballo in maschera en Oviedo y Madrid.
En ABAO-OLBE: Roberto Devereux (Elisabetta) 2015, Andrea Chènier
(Maddalena) 2017.

Norma
Tragedia lírica en dos actos
Vincenzo Bellini
La Scala de Milán
26 de diciembre de 1831
Felice Romani, basado en la tragedia Norma, ossia
L’infanticidio de Alexandre Soumet

Título
Género
Compositor
Estreno
Fecha de estreno
Libreto

Reparto
Norma

SILVIA TRO SANTAFÉ -MezzosopranoDe sus actuaciones recientes destacan: Semiramide (Florencia), Maria Stuarda
(Marsella y Genova), Lucrezia Borgia y Le cinesi (Les Arts), Werther (Las Palmas),
Lucio Silla (Teatro Real). Entre sus próximos compromisos: Maria Stuarda (Rhein),
La damnation de Faust (Les Arts), La Gioconda (Bruselas), Roberto Devereux (Munich)
En ABAO-OLBE: Roberto Devereux (Duquesa de Nottingham) 2015.

Anna Pirozzi
Diana Axentii (ob)
Silvia Tro Santafé		
Nozomi Kato* (ob)
Gregory Kunde
Alejandro Roy (ob)
Roberto Tagliavini
Itxaro Mentxaka
Vicenç Esteve

Pollione
Oroveso
Clotilde
Flavio

GREGORY KUNDE -TenorEn ABAO-OLBE: Il matrimonio segreto (1997), Les vêpres siciliennes (Henry)
2013, Cavalleria rusticana (Turiddu), Pagliacci (Canio) y Roberto Devereux
(Roberto Devereux) 2015, Manon Lescaut (Le chevalier des Grieux) y Messa
da Requiem de Verdi (2016) y Andrea Chénier (Andrea Chénier) 2017.
© Alix Laveau

Empezó a cantar como mezzosoprano pero desde hace unos años desarrolla
su carrera como soprano con roles como La Contessa de Le nozze di Figaro en
un tour por Francia, Suiza y Bulgaria; L’Écolier en la ópera Dante et Béatrice de
Benajmin Godard, en Munich y Versalles, Oenone en Phaedra (Lemoyne) y la
Rosalinde de Die Fledermaus en Montpellier.
En ABAO-OLBE: Stiffelio (Dorotea) 2017.

Coro
		
Orquesta

Coro de Ópera de Bilbao
Bilbao Orkestra Sinfonikoa

Dirección musical
Dirección de escena
Escenografía
Iluminación
Vestuario
Dirección de escena de la reposición
Dirección del coro
Maestro Repetidor
Producción

Pietro Rizzo
Davide Livermore
Giò Forma Studio*
Antonio Castro
Mariana Fracasso*
Emilio López
Boris Dujin
Miguel N’Dong
ABAO-OLBE / Palau Les Arts Reina Sofía / Teatro Real

NOZOMI KATO -MezzosopranoEntre sus próximos compromisos destacan Annio de La clemenza di Tito en
Valencia y Suzuki de Madama Butterfly en Oviedo.
Debuta en ABAO-OLBE

ALEJANDRO ROY -TenorSu repertorio se centra en los papeles principales para tenor lírico y spinto.
Próximamente le esperan Canio de Pagliacci en Szczecin (Polonia), el rol titular
de Don Carlo en Kopparberg (Suecia) así como el Don José de Carmen en Ópera
de Oviedo.
En ABAO-OLBE: Carmen (Don José) 2009, Nabucco (Ismaele) 2012
y Giovanna d’Arco (Carlo VII) 2013.

*Debuta en ABAO-OLBE

ALLEGRO
VIVACE

Fragmentos procedentes de las
grandes óperas del repertorio,
unidos por un hilo argumental
sorprendente y lleno de humor,
forman este espectáculo de
iniciación a la ópera creado
por la compañía Comediants.
Cuenta la historia de una joven
apasionada de la música moderna
que termina descubriendo los
tesoros de la ópera de la mano
de un singular personaje.

OPERA
DENBORALDIA

DIANA AXENTII -Soprano-

Música: Monteverdi, Purcell, Mozart,
Rossini, Donizetti, Berlioz, Verdi, Bizet
y Puccini

Síguenos en

Dirección de escena: Joan Font
(Comediants)
Producción: Gran Teatre del Liceu

VENTA DE ENTRADAS

Recomendado: 7 años
Duracion: 70 minutos

ABAO
• www.abao.org • Oficinas de ABAO

Sesiones en familia: 26 de mayo (12:00h)
y 27 de mayo (12:00h y 18:00h)

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

Sesión escolar: 28 de mayo

ABAO-OLBE

EDITA

José María Olabarri, 2 y 4 • 48001 BILBAO
Tel. 94 435 51 00 • Fax 94 435 51 01
e-mail: abao@abao.org • www.abao.org

ABAO-OLBE es miembro de

TEMPORADA
DE ÓPERA

“DELIRIO”

Giacomo Puccini

Jessica
Pratt

w w w. a b a o . o r g

27 de octubre 2018

BI-2641-04

Adalgisa

el próximo
estreno

ANNA PIROZZI -Soprano-

ticket en casa

Entradas
ya a la
venta

20 de marzo 2019

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

El Concierto

de ABAO-OLBE
COLABORADORES

ASOCIADOS

30

años

YO SOY ABAO
El 20 de octubre se inaugura la 67 Temporada de ABAO-OLBE con un programa
compuesto por cinco grandes óperas de Puccini, Beethoven, Verdi, Rossini y Bizet
que traen dos títulos de repertorio: La bohème y Les pêcheurs de perles y tres menos
frecuentes: Fidelio, Semiramide e I Lombardi alla prima crociata.
La programación recorre la evolución de la ópera del XIX, desde 1814 hasta 1896, a
través del repertorio italiano, alemán y francés. Un recorrido que pasa por el verismo
de La bohème, el romanticismo en Fidelio, la épica de I Lombardi, el bel canto más
puro con Semiramide y el estilo “Second Empire français” de Les pêcheurs de perles.

Giacomo Puccini
20, 23, 26, 27 (Opera Berri) y 29 de octubre 2018
Un título de los más hermosos, trágicos, conmovedores y
complejos del repertorio lírico italiano, abre la nueva temporada.
Dando vida a la pareja de enamorados Ainhoa Arteta y el tenor
Teodor Ilincai, junto a Artur Ruci ski y Jessica Nuccio.
En el foso el maestro Pedro Halffter al frente de la EOS.
La producción de Mario Pontiggia, estreno a nivel nacional, es
tradicional, con escenas y trajes de época y con un Barrio Latino
típico del París del XIX.
El 27 de octubre este título tendrá función Opera Berri con
Vanessa Goikoetxea, Martin Nusspaumer, José Manuel Díaz
y Ruth Iniesta en los principales papeles.

Gioachino Rossini.
16, 19, 22 y 25 de febrero 2019

2019 se abre con un drama épico, religioso, político y amoroso.

La reina guerrera de Rossini, llega con bel canto en estado puro
y un dramatismo vocal llevado al extremo. La obra cautiva por la
combinación de una hermosa melodía, un drama estimulante y
una exhibición vocal asombrosa. En el reparto Angela Meade,
Daniela Barcellona, Simón Orfila y José Luis Sola.
En el foso, atenta a la batuta de Alessandro Vitiello, la BOS.
Por primera vez en ABAO una puesta en escena de Luca
Ronconi, esencial, refinada y espectacular, estreno a nivel
nacional. Un escenario imponente dominado por impactantes
elementos y un impresionante vestuario del genial creador
Emanuel Ungaro.

Para dirigir esta ópera llena de melodías y sentimientos en la
que el Coro tiene un papel protagonista, el maestro Riccardo
Frizza al frente de la EOS.
La puesta en escena de Lamberto Puggelli, estreno en el
país, ejecuta los cuatro actos a la sombra del Muro de las
Lamentaciones de Jerusalén con proyecciones de conflictos
bélicos y representaciones pictóricas.

“DELIRIO”

JESSICA PRATT, PROTAGONISTA
DE “EL CONCIERTO DE ABAO”
20 de marzo 2019
Nueva edición de “El Concierto de ABAO” con la soprano Jessica
Pratt como protagonista de “Delirio”.
Considerada como una de las intérpretes más importantes
del repertorio de bel canto más exigente, el programa previsto
incluye arias de Lucia di Lammermoor, La Sonnambula, I Puritani,
La Straniera, Hamlet… un auténtico alarde vocal.

El Concierto

Un himno a la libertad y al amor conyugal y la única ópera
compuesta por Ludwig van Beethoven. La primera representación
de este título el 24 de noviembre celebra la función nº 1.000 de
ABAO-OLBE.
Dos especialistas en el repertorio alemán, Elena Pankratova y
Peter Wedd, protagonizan la ópera junto a Tijl Faveyts, Anett
Fritsch, Sebastian Holecek, Mikeldi Atxalandabaso y Egils
Silins.
El maestro Juanjo Mena al frente de la BOS dirige la versión con las
dos oberturas, la de Fidelio y la de Leonora III como pieza sinfónica.
José Carlos Plaza firma la producción con una escena que refleja
temas como la libertad, la represión, la corrupción o el amor de
manera magistral.

Giuseppe Verdi.
19, 22, 25 y 28 de enero 2019
En el trío protagonista, Josep Bros, Ekaterina Metlova y
Roberto Tagliavini.

Jessica
Pratt

Ludwig van Beethoven.
24, 27, 30 de noviembre y 3 de diciembre 2018

La dirección musical correrá a cargo de Giacomo Sagripanti
al frente de la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.

de ABAO-OLBE

XIV TEMPORADA ABAO TXIKI

Georges Bizet.
18, 21, 24, 27 de mayo 2019
La primera obra maestra de Bizet y su segundo título más
representado pone el broche final a la temporada.
Encabezando el reparto Javier Camarena, junto a María José
Moreno, Mariusz Kwiecien y Simon Lim.
La dirección de escena de Pier Luigi Pizzi, inédita en el Estado,
recrea un Ceilán exótico, abstracto y misterioso, con un hermoso
vestuario y coreografía que combinan exotismo y sensualidad
como un lenguaje natural.
Francesco Ivan Ciampa, al frente de la BOS, dirige esta obra
de orquestación colorista y exótica, brillante y eficazmente
instrumentada.

Cuatro títulos para despertar el interés cultural de los más jóvenes y ser disfrutada en familia.
Noviembre, el estreno de El bosque de Grimm, un súper del emperador, ópera cómica basada en el clásico cuento
premiado espectáculo visual sin texto, contado a través de de Perrault con música de iñigo Casalí, nueva producción de
la música de Ravel; Enero, Caperucita blanca, estreno en OCN; Mayo, El científico de la ópera, un divertido espectáculo
castellano de la ópera Txanozuritxu, producida por ABAO- del tenor José Manuel Zapata con música de Verdi, Rossini y
OLBE con música de Carlos Imaz; Febrero El traje nuevo Offenbach producido por el Palau de les Arts Reina Sofía.

