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LA BOHÈME

Giacomo Puccini

en cartel

Luis Gago •

Un grupo de jóvenes bohemios intentan entrar en calor en su gélida buhardilla parisiense: se
trata del poeta Rodolfo, el pintor Marcello, el filósofo Colline y el músico Schaunard. Cuanto
echan a la chimenea no consigue hacer que se prenda un fuego en condiciones y no hay
manera de calentar el cuarto. Schaunard ha tenido un golpe de suerte trabajando para un
rico y llega con comida y leña, aunque sugiere salir a cenar fuera, al Barrio Latino, ya que
es Nochebuena. Benoît, su casero, llama a la puerta para reclamarles el pago de la renta.
Le invitan a beber y acaban echándolo después de sacarle los colores por sus escarceos
amorosos a espaldas de su mujer. Se van todos al Café Momus excepto Rodolfo, que tiene
que quedarse a terminar un artículo. Es entonces cuando llama a la puerta Mimì, una vecina,
a la que se le ha apagado su vela. Muy pálida, acaba desmayándose. Tras recuperarse, pierde
su llave y ambos la buscan a tientas en la oscuridad. Rodolfo la encuentra, pero la esconde
en su bolsillo para fomentar la cercanía física con Mimì. Ambos se cuentan brevemente
quiénes son (ella borda flores para ganarse la vida), sienten una irresistible atracción mutua y
finalmente deciden ir juntos al Café Momus a reunirse con los amigos de Rodolfo.
En las calles del Barrio Latino, en Nochebuena, hay un enorme bullicio y un trajín constante de
gente. Los vendedores gritan ofreciendo sus artículos y Rodolfo compra a Mimì un tocado en
una tienda. Ambos se sientan con sus amigos en una mesa fuera del Café Momus. Al poco
rato llega Musetta, una atractiva joven, en compañía de Alcindoro, un admirador presuntuoso
y entrado en años. Ella es un antiguo amor de Marcello, que intenta ignorarla, pero Musetta
se propone atraer su atención a toda costa y, con su encanto irresistible y buenas dosis
de picardía, acaba consiguiéndolo. Al final, con la excusa de que le aprieta un zapato, logra
zafarse de Alcindoro, al que envía a una zapatería a comprar otro par. Ella vuelve a caer en
brazos de un exultante Marcello y decide juntar las cuentas de ambas mesas, indicando al
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camarero que será Alcindoro quien las pague cuando vuelva. Los jóvenes bohemios parten
alegremente.
En un frío día de febrero, Mimì llega a una posada situada junto a una barrera aduanera
de París, en la que están viviendo Marcello y Musetta. Él cuenta a Mimì que Rodolfo
está también dentro, pero ella se niega a entrar y le explica que los celos del poeta están
arruinando su relación. Quizá lo mejor para ellos, coinciden ambos, sería separarse. Cuando
sale Rodolfo, ella se esconde, pero puede escuchar cómo Rodolfo cuenta a su amigo que
Mimì está cada vez más enferma y debilitada, por lo que no puede soportar no servirle de
más ayuda. Descubierta, Mimì se reúne amorosamente con Rodolfo al tiempo que Marcello
va a ver con quién se encuentra ahora coqueteando Musetta, a la que ha escuchado reír a
carcajadas. Mimì se despide de Rodolfo, pero ambos deciden seguir juntos y separarse en
primavera. Mientras tanto, Musetta y Marcello han iniciado una más de sus interminables
discusiones e intercambios de insultos.
En la misma buhardilla del primer acto. Mimì y Rodolfo se han separado. Él está intentando
escribir y Marcello pintar, pero no paran de pensar en sus amadas. Llegan Schaunard y
Colline con exiguas provisiones, pero todos aparentan celebrar un gran banquete y proponen
bailar diversas danzas. Aparece Musetta, que les explica que Mimì está demasiado enferma
para poder acabar de subir las escaleras. La ha encontrado vagando por las calles y queriendo
regresar a la buhardilla y morir junto a Rodolfo. La recogen de la escalera y la acuestan.
Cada uno se va a vender lo que puede para comprar medicinas para Mimì. La costurera y
el poeta recuerdan el día en que se conocieron y su pasada felicidad. Los amigos vuelven
con medicinas y con un manguito, pero ya es demasiado tarde. Tras tener palabras dulces
de agradecimiento para todos, Mimì muere y deja a Rodolfo sumido en la desesperación.

al margen
CONFERENCIA DE INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA
Viernes 19 de octubre

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

Entrada libre hasta completar aforo. A partir de las 19:25 h
no se permitirá el acceso al Auditorio

Ponente: Eva Sandoval

Profesora de piano, Musicóloga y licenciada en Ciencias
Ambientales. Desde 2006 hasta 2008 trabaja como
catalogadora de los fondos musicales manuscritos de
Patrimonio Nacional en la Biblioteca del Palacio Real
de Madrid. Durante ese tiempo comienza a escribir
críticas de discos para la revista CD Compact, imparte clases de piano y
desempeña las funciones de Jefa de Sección de la revista Audio Clásica.
En 2008 entra en Radio Clásica de RNE, haciéndose cargo junto a Jon
Bandrés del programa “Té para tres”. Desde enero de 2010 dirige el
programa “Grandes Ciclos” y colabora en distintos espacios de la emisora.
En la actualidad, compagina esta actividad con colaboraciones con revistas
divulgativas de música clásica.

ENSAYO GENERAL

Auditorio Palacio Euskalduna • Miércoles 17 de octubre 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 LA BOHÈME 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 19 de octubre.

VISITAS AL BACKSTAGE PARA SOCIOS.
Fecha: lunes 29 de octubre • Hora: 12:15 h
Lugar: Palacio Euskalduna (puerta de artistas)
Reservas: Tel.: 944 355 100 • socios@abao.org
Sujeto a disponibilidad. Grupo mínimo: 10 socios.

FUNCIÓN OPERA BERRI
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 Vanessa
Goikoetxea (Mimì), Martín Nusspaumer (Rodolfo), José Manuel
Díaz (Marcello).
Día: sábado 27 de octubre a las 19:00 h
Entradas en las oficinas de ABAO-OLBE, en www.abao.org
y en taquilla del Palacio Euskalduna.

DISCOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA
La bohème en CD
1972
Luciano Pavarotti; Mirella Freni; Rolando Panerai; Gianni Maffeo;
Nicolai Ghiaurov; Elizabeth Harwood; Michel Sénéchal; Michel
Sénéchal; Gernot Pietsch. Filarmónica de Berlín. Coro de la
Deutsche Oper de Berlín / Dir.: Herbert von Karajan. DECCA.
4210492 (2 CD) © 2010

1998
Roberto Alagna; Angela Gheorghiu; Simon Keenlyside; Roberto De
Candia; Ildebrando d’Arcangelo; Elisabetta Scano; Alfredo Mariotti;
Alfredo Mariotti; Alberto Ragona. Coro y Orquesta del Teatro alla
Scala / Dir.: Riccardo Chailly. DECCA. 4783452 (2 CD) © 2012.

La bohème en DVD/Blu-ray
1965
Gianni Raimondi; Mirella Freni; Rolando Panerai; Gianni Maffeo; Ivo
Vinco; Adriane (Adriana) Martino; Carlo Badioli; Carlo Badioli; Franco
Ricciardi. Coro y Orquesta del Teatro alla Scala / Dir.: Herbert
von Karajan / Dir. escénica y cinematográfica: Franco Zeffirelli.
DEUTSCHE GRAMMOPHON. DG 0734071 (1 DVD) © 2006.

• La conferencia se emitirá también, a través de Radio Popular, el lunes 22 de octubre a las 23:30 h (900 O.M. - 92.2 FM). • En la web: Archivo audio disponible a partir del martes 23 de octubre 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

Tras Manon Lescaut llegó el éxito de La bohème en 1896. La historia versa sobre la alegría y la amistad, un canto a la vida de jóvenes
bohemios que y pasan dificultades con sus primeros trabajos y amores de juventud. Tal vez por ello, por esos temas universales que
desgrana, de todas las óperas que forman la columna vertebral de Puccini, La bohème siempre ha gozado de una especial preferencia entre
el público, las casas discográficas y los teatros, lo que la ha convertido en una de las óperas de mayor calado popular, porque sin duda esta
es una ópera para todos los públicos.
• La bohème
• 61º Temporada ABAO-OLBE
• Mayo 2013
• Maestro: Miguel Angel Gómez Martínez
• Orquesta del Teatro Regio di Parma

• Che gélida manina
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• Donde lieta usci
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Stefano Secco

Inva Mula

• Dunque è proprio
finita
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Izabela Matula, Javier Tomé,
Carmen Romeu y Simone
Piazzola

En ABAO es la segunda ópera más representada de su historia, y tras estas representaciones será la primera. La atmósfera de la producción
tiene que ser propicia. El texto indica una ciudad concreta: París; unos lugares determinados: la buhardilla y el café Momus; unos personajes
con historias definidas. Elementos detallados: la llave en el primer acto, los libros, las viandas, el manguito, la chamarra. Fuera de todo esto
no hay nada extrapolable. El amor, la juventud, la alegría, enamorarse, estar con los amigos, divertirse, bromear, la enfermedad, la muerte…
¿no son temas universales y atemporales? Sí, ciertamente. La bohème, con su melodía, sus arias, su tristeza, las rabietas de amantes, el
humor, y todo lo que conforma su historia, también lo es… pero ¿seríamos capaces de ver a nuestros protagonistas en algún otro lugar que
no fuera una buhardilla haciendo gracias a su casero?, ¿o a Mimì y Rodolfo llorando su amor y sus celos en otro sitio que no sea bajo una
nevada en París? Personalmente no podría. Por eso la producción del teatro Massimo de Palermo a cargo de Mario Pontiggia es de corte
tradicional, y recorre la historia en cada uno de sus actos tal y como se expresa en el libreto, ya que el texto marca el ambiente de la ópera.
Antes de su llegada a Bilbao ha recalado en teatros como Florencia o Nápoles donde ha cosechado un éxito rotundo. Mario Pontiggia es
heredero de la gran tradición operística de la vieja escuela. Ha trabajado mano a mano con los más grandes, desde Zeffirelli, hasta Pizzi. De
ellos ha absorbido el teatro en su esencia más pura, (no olvidemos que Puccini es puro teatro) y por ello conoce a la perfección como situar
a los cantantes para que no sufran, para que sus voces proyecten, para hacerles vivir, creer y crecer en sus personajes. Pero además Mario
Pontiggia mima el detalle plegándose a la batuta, máximo reflejo del compositor. En este punto Pedro Halffter va a dar rienda suelta a uno
de sus compositores preferidos. Puccini es mucho Puccini, y Halffter es auténtico conocedor de los entresijos de su música y de este título
en particular. La búsqueda de la felicidad es tan efímera que cuando la conseguimos, no debemos dejar que pase de largo. La bohème, una
vez más en la ópera, es una eterna canción de amor y de muerte. En definitiva, de vida.
Vocalmente La bohème de ABAO está servida por grandes e importantes voces de la lírica actual. Se necesita de una soprano con grandes
dotes actorales y presencia femenina, cuya sensualidad y sensibilidad vayan de la mano, y que demuestre desde su entrada en escena
que es una mujer enferma. Mimì viene a sumarse a ese catálogo mundial de personajes femeninos a los que Puccini dotó de grandeza.
Ainhoa Arteta es sin duda una Mimì excepcional. Detallar otra vez las facultades de esta soprano no tiene ya motivo. Es una lírica por
los cuatro costados y una actriz consumada que conoce muy bien la partitura. No en vano ella ha sido una de las grandes Musetta, un
rol que ha paseado por importantes teatros. Junto a ella está el tenor rumano Teodor Ilincai. Un tenor atractivo, con voz grande, arrojo y
proyección, que coloca muy bien las notas altas. Un Rodolfo de calado, pareja escénica de Ainhoa Arteta desde hace tiempo, que propicia
una compenetración vocal y escénica extraordinaria.
El Marcello de Artur Ruci ski es un lujo. Un barítono polaco que debutó en ABAO en septiembre del 2012 con La Traviata y que hoy en
día es uno de los cantantes más reconocidos y prestigiosos del mundo, en su cuerda. Ha cantado desde el Real, Liceu, Viena, Berlin, San
Francisco, Paris, Nueva York, con roles como el que nos ocupa, El conde de Luna (Il trovatore) o Lord Enrico (Lucia de Lammermoor) entre
otros. Hace perfecta comunión con la Musetta de Jessica Nuccio, quien debuta en ABAO haciendo un personaje que tiene que ser pizpireto
en el segundo y tercer acto, y dramático en el cuarto. Debe tener también facilidad para la agilidad, sobre todo en su momento estelar que
es el “vals” en el segundo acto.
Completan estos bohemios voces nacionales como David Menéndez, Fernando Latorre y un bajo polaco jovencísimo que debuta en ABAO:
Krzysztof Baczyk, que va a deslumbrarnos con su “vecchia zimarra” (vieja chamarra) que vende para poder pagar las medicinas que necesita
la agonizante Mimì.

• O Mimi, tu più non
torni
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Stefano Secco, Simone
Piazzola

Este primer título de la temporada cuenta con una nueva edición del programa Opera Berri, con la soprano Vanessa Goikoetxea, el tenor
Martin Nusspaumer y el barítono José Manuel Díaz, que darán vida a estos inolvidables personajes. Junto a ellos el Coro de Ópera de
Bilbao con 30 hombres, 30 mujeres, 20 voces blancas del coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao, una banda interna de 14 músicos y
15 actores/mimos, que harán que el pistoletazo de salida de la 67 temporada lírica en Bilbao sea lo más ilusionante de este otoño.

Cesidio Niño

el foso
PEDRO HALFFTER • Dirección musical
Nació en Madrid en 1971, es Director Artístico del Teatro de la Maestranza, y Director Artístico y Titular
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Nueva edición de la campaña
SOCIO EMBAJADOR
ÚNETE A ABAO

De la mano de un socio
y ambos conseguiréis beneficios
Para el nuevo socio:
10% de descuento.

En ABAO-OLBE: Manon Lescaut (2016).

en clave escénica
MARIO PONTIGGIA • Dirección de escena
Nació en Las Flores (Argentina) estudió música y teatro en Buenos Aires.

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

Considerado como uno de los directores más importantes del repertorio sinfónico de su generación,
su exitosa trayectoria en el terreno de la lírica, le ha llevado a dirigir un extenso repertorio de más de
treinta títulos operísticos entre los que recientemente destacan, La fanciulla del West o Tristán e Isolda,
además de Carmen y Norma junto a la Orquesta Filarmónica de Dresde, y los estrenos en España de Der
ferne Klang, Der Zwerg y Eine florentinische Tragödie, Doktor Faust y La mujer silenciosa en el Teatro de
la Maestranza y Orpheus und Euridyke en el Teatro Real. Recientemente, ha dirigido Tannhäuser en una
nueva producción de Katharina Wagner y ha debutado con Salomé en la Staatsoper de Berlín.

A lo largo de su carrera, ha firmado las producciones de L’Incoronazione di Poppea; Il ritorno d’Ulisse in patria;
Dido and Aeneas; La serva padrona; Aci, Galatea e Polifemo; Giulio Cesare; La grotta di Trofonio; Die Entführung
aus dem Serail; Die Zauberflöte; La clemenza di Tito; L’Italiana in Algeri; I Capuleti e I Montecchi; Norma; I
puritani; L’elisir d’amore; Roberto Devereux; Attila; Macbeth; I masnadieri; I due Foscari; Rigoletto; Il trovatore;
La traviata; Un ballo in maschera; Simon Boccanegra; Aida; Otello; Tristan und Isolde; Die Fledermaus; Hänsel
und Gretel; Les pêcheurs de perles; Carmen; Les contes d’Hoffmann; Thaïs; La Navarraise; Cavalleria rusticana;
Pagliacci; La bohème; Tosca; Madama Butterfly; La rondine; Turandot; Boris Godunov; Mozart I Salieri; Elektra;
Ariadne auf Naxos; Il segreto di Susanna; Eine Florentinische Tragödie; The Rake’s Progress; La voix humaine
y Escorial.
En ABAO-OLBE: Roberto Devereux (2015).

Al cierre de esta edición, la duración musical estimada es de 2 horas y 30 minutos. Pausa incluida.

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADOR

MECENAS

ficha artística

AINHOA ARTETA -Soprano-

Título

La bohème

Género

Ópera en cuatro actos

Compositor

Giacomo Puccini

En ABAO-OLBE: La Cenerentola (1991), Les pêcheurs de perles (1996), Turandot
(Liú) 2002, Les pêcheurs de perles (Leila) 2004, Manon (Manon) 2006, Dialogues
des Carmélites (Blanche de la Force) 2007, Eugene Onegin (Tatiana) 2011, Simon
Boccanegra (Amelia) 2011, Adriana Lecouvreur (Adriana Lecouvreur) 2014 y
Manon Lescaut (Manon Lescaut) 2016.

Estreno

Teatro Regio de Turín

TEODOR ILINCAI -Tenor-

Fecha de estreno

1 de febrero de1896

Estreno en ABAO-OLBE

21 de agosto de 1954

Estudió canto con Corneliu Fataneanu y oboe, música bizantina y pedagogía
musical en el conservatorio de Bucarest. Ha sido premiado en los concursos de
canto de Szczecin y Francisco Viñas de Barcelona.

Libreto

Giuseppe Giacosa y Luigi Illica sobre la novela

Desde su debut en 2008 con Macduff en Macbeth en la Ópera nacional de
Rumanía, canta con regularidad en los principales teatros europeos.

Scènes de la vie de bohème de Henry de Murger

© Petrica Tanase

Debuta en ABAO-OLBE

ARTUR RUCI SKI -BarítonoReparto
Mimì

Ainhoa Arteta
Vanessa Goikoetxea* (ob)

Rodolfo

Teodor Ilincai*		

© Andrzej Swietlik

JESSICA NUCCIO -Soprano-

Martín Nusspaumer* (ob)
Marcello

Artur Ruci ski
José Manuel Díaz (ob)

Musetta

Jessica Nuccio*

Schaunard

David Menéndez

Colline

Krzysztof B czyk*

Benoit / Alcindoro

Fernando Latorre

Coro

Coro de Ópera de Bilbao

		
Orquesta

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa

Graduado en la Academia de Música de Varsovia, debuta en la Ópera Nacional de
Polonia en 2002, en el rol principal de Eugene Onegin.
Entre sus compromisos futuros se incluyen Roberto Devereux en San Francisco,
Il trovatore en Madrid, Iolanta en la Opéra Garnier, La traviata en el Metropolitan e
I masnadieri en Valencia.
En ABAO-OLBE. La traviata (Giorgio Germont) 2012.

© Victor Santiago

Natural de Palermo, ha sido ganadora de numerosos concursos internacionales
entre los que destacan el “Simone Alaimo e le sue opere” en 2010, “Voci del
Mediterraneo” en 2011, o el “Marcello Giordani”, donde se alzó además con el
premio de los críticos.
Sus compromisos futuros incluyen La sonnambula en Roma y Rigoletto en
Sidney.
Debuta en ABAO-OLBE

VANESSA GOIKOETXEA -SopranoSus futuros compromisos incluyen Budavari Te Deum en Munich; Carmen en
Seattle; Czardasfürstin en Dresden, Die Lustige Witwe en Dresden y Korea;
Götterdämmerung; y volverá a cantar junto al pianista Rubén Fernández en los
Cuartitos del Arriaga en un programa dedicado a Ravel.
Debuta en ABAO-OLBE

MARTÍN NUSSPAUMER -TenorDirección musical

Pedro Halffter

Dirección de escena

Mario Pontiggia

Escenografía y vestuario

Francesco Zito*

Iluminación

Bruno Ciulli*

Dirección del coro

Boris Dujin

Maestro Repetidor

Miguel N’Dong

Producción

Teatro Massimo di Palermo

*Debuta en ABAO-OLBE

Uno de los cantantes más destacados de su generación, es graduado por
el Artist Certificate Program del College of Charleston, y el Programa de Jóvenes
Artistas de Florida Grand Opera, fue finalista en el Concurso Vocal de la Ópera
de Palm Beach y en las audiciones regionales del Metropolitan.
Debuta en ABAO-OLBE

JOSÉ MANUEL DÍAZ -BarítonoEn 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 (SmidtDumas-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 Chénier (P. Fleville /
F. Tinville) 2017 y Salome (Soldado 1) 2018.
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Giacomo Puccini
Octubre: 20, 23, 26,
27(ob) y 29

FIDELIO

Ludwig van Beethoven
Noviembre: 24, 27 y 30
Diciembre: 3

ABAO-OLBE

I LOMBARDI ALLA
PRIMA CROCIATA
Giuseppe Verdi
Enero: 19, 22, 25 y 28

El 10 de octubre arranca el nuevo ciclo
de conferencias de ABAO-OLBE: Opera
Bihotzetik, con la colaboración de Deusto
Forum. Una iniciativa diseñada para todos
los públicos, con el objetivo de promover, de
forma cercana y accesible, el conocimiento
de la lírica a través de la experiencia
de grandes figuras, su vida, trayectoria
y su particular reflexión sobre la ópera en el contexto de la cultura actual. Este
ciclo se integra en el programa conmemorativo “ABAO 1.000 funciones de
ópera en Bilbao” que tendrá lugar durante la 67º Temporada de ABAO-OLBE.
El programa está dirigido y moderado por el conocido editor y crítico musical
Luis Gago.
Abre el ciclo el 10 de octubre el barítono y reconocido
intérprete francés Françoise Le Roux. El 4 de diciembre
toma el relevo la soprano estadounidense Roberta
Alexander, reputada intérprete de Mozart y Puccini. Sir
Peter Jonas, ex director general de la English National
Opera y de la Ópera Estatal de Baviera, es el encargado
de la tercera ponencia el 21 de enero. Cierra el programa
el 20 de mayo, el director de orquesta británico David
Parry, maestro de gran influencia y reconocimiento
internacional.
Todas las ponencias tendrán lugar en el CRAI de la
Universidad de Deusto a las 19:00h y son de carácter
gratuito hasta completar aforo, si bien se requiere
acreditación previa que podrá solicitarse en el teléfono:
944 139 020 o email: deusto.forum@deusto.es

Próximos estrenos
Estreno en ABAO-OLBE. Una versión contemporánea
inspirada en los cuentos clásicos, como Caperucita roja,
Pulgarcito o Blancanieves. Un espectáculo visual sin texto,
contado a través de la música de Maurice Ravel y escenificado
con títeres y proyecciones que evocan los personajes y los
momentos estelares de los cuentos de siempre. Premio Teatro
de Rojas al Mejor Espectáculo Familiar 2015; Premio MAX
2014 al Mejor Espectáculo Infantil; Premio Teatro AndaluzSGAE al Mejor Espectáculo Infantil 2013.
Música: Maurice Ravel • Dirección de escena: Joaquín Casanova
Producción: La Maquiné
Recomendado: a partir de 4 años • Duracion: 50 minutos
Sesiones en familia:
• 3 de noviembre (18:00h) y 4 de marzo (12:00h y 18:00h)
Sesiones escolares:
• 5 de noviembre (11:00h)
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SEMIRAMIDE

Gioachino Rossini
Febrero: 16, 19, 22 y 25

“DELIRIO”
EL CONCIERTO DE ABAO-OLBE
Jessica Pratt
Marzo: 20

LES PÊCHEURS
DE PERLES
Georges Bizet
Mayo: 18, 21, 24 y 27

Nuevas iniciativas. Il finto sordo, teatro
musical de cámara para todos los públicos
ABAO-OLBE pone en marcha una nueva
iniciativa con el objetivo de abrir otra forma
de acercarse al género lírico, creando
un espacio para todos los públicos con
espectáculos de calidad a precios muy
reducidos.
Los días 22 y 23 de mayo el centro cultural
Sala BBK en la Gran Vía acogerá el estreno
en Bilbao de Il Finto Sordo, una “opera di
salotto” del compositor Manuel García con
libreto de Gaetano Rossi, sin duda la más
ambiciosa de las cinco óperas de cámara
compuestas por el sevillano.
ABAO-OLBE recupera esta ópera bufa
articulada en dos actos y considerada
una pequeña joya de nuestro patrimonio
musical, en colaboración con Fundación
Juan March y el Teatro de la Zarzuela.
Originalmente concebida para seis voces
y piano, ha permanecido inédita desde su
estreno parisino hacia 1831.
La coproducción está dirigida e interpretada al piano por Rubén Fernández Aguirre,
experto en la música del compositor y tenor sevillano, y la dirección de escena es
obra de Paco Azorín con vestuario de Juan Sebastián Domínguez.
El privilegiado reparto está formado por Cristina Toledo (Carlotta), Gerardo Bullón
(Pandolfo), César San Martín (Pagnacca), Carol García (Lisetta) y Damián del
Castillo (Francuccio).
El miércoles 22 y el jueves 23 de mayo se representarán dos funciones didácticas
orientadas a centros educativos, y el miércoles 22 a las 19:30h tendrá lugar una
representación abierta a todos los públicos con entradas a 35€ y 20€ para jóvenes
hasta 35 años. Hay también dos filas “Front row” con un precio de 60€ por butaca. Ya
se pueden adquirir a través de la web de ABAO www.abao.org.
Ludwig van Beethoven
24, 27 y 30 de noviembre y 3 de diciembre 2018
Un himno a la libertad y al amor conyugal y la única ópera compuesta por
Ludwig van Beethoven con el patrocinio de Fundación BBVA. La primera
representación de este título el 24 de noviembre celebra una efeméride
singular: la función nº 1.000 de ABAO-OLBE.
Elena Pankratova y Peter Wedd, debutan en ABAO para dar vida a la
pareja protagonista. En el apartado musical Juanjo Mena dirige a la BOS.
José Carlos Plaza, firma una producción que refleja grandes temas como
la libertad, la represión, la corrupción o el amor.
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

