OPERA
DENBORALDIA

TEMPORADA
DE ÓPERA

Giacomo Puccini

Giacomo Puccini

20, 23, 26, 27(ob) y
29 de octubre 2018

Ludwig van Beethoven

Giuseppe Verdi

24, 27 y 30 de noviembre
y 3 de diciembre 2018

19, 22, 25 y 28
de enero 2019

(ob) Opera berri

Gioachino Rossini

16, 19, 22 y 25
de febrero 2019

Georges Bizet

20 de Marzo 2019

18, 21, 24 y 27
de mayo 2019

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADOR

MECENAS

COLABORADORES

ASOCIADOS

30

años

ABAO 1.000
Comenzamos la 67 temporada de ABAO con la ilusión y la alegría de alcanzar el hito de programar
mil funciones consecutivas de ópera en Bilbao, un sueño para nuestros socios fundadores allá por
1953. Será con la representación de Fidelio con la que alcanzaremos esta mítica cifra que nos llena
de orgullo. Una efeméride singular que celebraremos durante toda esta temporada con distintas
actividades.
Con esta celebración latente, nuestras aspiraciones continúan creciendo. Así, en este vórtice
urbanístico, social, deportivo y cultural que se está consolidando en nuestra villa, ABAO se marca
el objetivo de conseguir hacer de Bilbao una verdadera ciudad europea de la ópera. Se trata de un
propósito de envergadura, considerando el modelo de colaboración público-privada que nos caracteriza
y que es tan poco frecuente en el mundo de la lírica, pero que cuenta con sólidos cimientos y méritos
para ello. Cada vez son más nuestros vecinos europeos que así lo perciben.
En el apartado artístico tendremos una programación equilibrada y disfrutaremos de títulos
representativos de las escuelas italiana, francesa y alemana. Dos óperas muy conocidas y
representadas como La bohème y Les pêcheurs de perles pondrán inicio y fin a la temporada. Les
acompañan tres títulos distintivos de una programación que aspira a la máxima calidad y excelencia
como Fidelio, I lombardi, una joya que nos trae el programa Tutto Verdi, y Semiramide. Asimismo, el
nuevo Concierto de ABAO, “Delirio”, traerá a nuestra temporada una ocasión más para gozar con
el bel canto de la mano de la soprano Jessica Pratt. Disfrutaremos de algunas de las voces más
representativas del momento actual, brillantes producciones, cuatro de ellas estreno a nivel estatal, y
contaremos con la dirección de cinco batutas de primer orden.
Programamos también una nueva temporada ABAO Txiki en el Teatro Arriaga con cuatro títulos, uno
de ellos producción propia.
Y ponemos en marcha un nuevo proyecto con la puesta en escena de una “opera di salotto”: Il finto
sordo de Manuel García. Un espectáculo para todos los públicos, en una nueva ubicación, la Sala
BBK, y a precios populares.
Pero ABAO va más allá de la programación de una temporada de ópera, es la asociación privada
en el ámbito operístico con mayor proyección social, desarrollando una amplia actividad de
permeabilización cultural en la sociedad de su entorno. Edición de publicaciones especializadas; tres
ciclos de conferencias: las tradicionales de introducción a la ópera en el Museo de Bellas Artes que
este año incrementan su número e incluyen una en San Sebastián, el programa Opera Bihotzetik en
colaboración con DeustoForum y cuatro destacadas figuras internacionales, y el ciclo Horizontes de
Excelencia en el canto lírico, también en el Museo de Bellas Artes, con dos encuentros enfocados a
La bohème y Fidelio.
Mantenemos nuestro programa social con el apoyo a proyectos solidarios como “Ópera y +” o
“Fair Saturday” e incrementamos nuestro esfuerzo de acercamiento a los públicos más jóvenes
y sus familias a través de Opera Berri, nuestro programa didáctico y la iniciativa Gazteam ABAO, el
programa diseñado por jóvenes para los jóvenes.
Confiamos en que, con la mejora de la actividad económica, 2019 nos brinde la oportunidad de volver
a los niveles de aportaciones públicas anteriores a la crisis, y que permitan a ABAO crecer y desarrollar
sus proyectos en un entorno de suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria.
Estoy convencido de que vamos a disfrutar de esta pasión que nos une, dejémonos seducir una
temporada más por la ópera. Les animo a continuar CONECTAdos con ABAO, para que, con el
esfuerzo de todos, podamos alcanzar pronto todos los retos marcados.
Juan Carlos Matellanes
Presidente de ABAO-OLBE
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I. EKITALDIA
Parisko Latin Auzoko ganbara batean, lau
artista bizi dira, lagunak eurak; bi, Rodolfo
poeta eta Marcello margolaria, bertan daude,
nor bere lana egiten saiatzen, baina egundoko
hotzak ez die uzten. Gabon-gaua da. Ez dute
zer erre berotzeko. Marcellok dio aulki bat erre
dezaketela, baina Rodolfok botako du sutara,
umoretsu, beraren antzezlan bat. Halako batean,
Colline adiskide filosofoa agertuko da, giro
epelaren bila bera ere, eta, berehala, laugarren
artista sartuko da gelan, Schaunard musikaria.
Honek dirua lortu du, modu dibertigarrian, eta
lagunei horixe azaldu nahian dabil, baina ez
diote jaramonik egiten. Janaria, ardoa eta egurra
ekarri ditu, eta oraindik baditu txanpon batzuk;
hortaz, proposamena egingo die adiskideei
kalera ateratzeko, Gabonak ospatzera, eta ekarri
berri dituen jakiak eta edaria beste baterako
gordetzeko.
Etxeko nagusiak, Benoitek, atea joko du.
Alokairua kobratzera dator. Bohemioek hura
inguratu, eta ez ikusiarena egingo diote azken
hiruhilekoko fakturari; ardoa eskainiko diote, eta
denek edango dute. Aldi berean, galderak egingo
dizkiote bere maitasun-bizitzari buruz, eta,
berotuta, Benoitek zenbait abentura kontatuko
dizkie. Azal-azaletik ezkonduta dagoela esan
ostean, bohemioek asaldatu-plantak egingo
dituzte, haren jokabidea immoraltzat jota, eta
ganbaratik botako dute. Gero, gertuko Momus
kafetegira abiatuko dira denak, Rodolfo izan ezik,
artikulu bat bukatu behar baitu, baina esango die
berehala elkartuko dela eurekin.
Bakarrik dagoela, Rodolfok kolpe bat entzungo
du atean, eta andrazko baten ahotsa. Mimì da,
auzokidea, pospolo bat nahi du bere kandela
pizteko. Rodolforen etxean sartutakoan,
zorabiatu egingo da, eta bere gelako giltza eta
kandela eskuetatik eroriko zaizkio. Rodolfok
aulki batean eseri, aurpegia ur apur batez
busti, eta ardoa emango dio, susper dadin.
Mimì, dagoeneko hobeto, bere etxera abiatuko
da, baina giltza ez daukala ohartuko da. Bere
kandela berriro itzaliko da, eta Rodolfok putz
eginez berarena itzaliko du. Iluntasunean giltza
bila daudela, haien eskuek topo egingo dute.
Neskarena oso hotz dago, eta Rodolfok berotu
egin nahi dio.

Mimì eskua kentzen saiatuko da, baina Rodolfok
heldu egingo dio, eta bere bizimodua eta desirak
kontatuko dizkio. Ondoren, Mimìk gauza bera
egingo du.
Rodolforen lagunak deika ari zaizkio, kaletik,
baina hark esango die norbaitekin dagoela.
Maitasunak bikotea harrapatu du, eta amodiozko
hitzak esaten ari zaizkio bata besteari. Mimìk
Rodolforekin joan nahi du Momusera beste
artistekin elkartzera.
II. EKITALDIA
Momus kafetegia bezeroz gainezka dago,
kanpoaldeko mahaiak ere beteta daude. Hor
dabiltza saltzaile ibiltariak beren produktuak
alaitasunez eskaintzen, eta, gizon eta emakume
pila baten artean, langileak, ikasleak, burgesak,
Parpignoleko errepidearen atzetik dabiltzan
haurrak, jostailu-saltzailea eta lau artistak zein
Mimì daude. Bost lagunak eseri, eta janaria
eskatuko dute. Rodolfok parpaila brodatuzko
txapelatxo bat erosi dio Mimìri, lagunek
komentarioak egin dituzte horregatik, eta
denek topa egingo dute. Orduan, Musetta
agertuko da, Marcelloren maitale ohia, oso-oso
dotore jantzita eta miresle eta babesle batek
lagunduta, Alcindoro de Mitonneaux jaunak,
zeina emakumeak nahi bezala erabiltzen duen.
Artistak ikusita, Musettak gertuko mahai batean
esertzera behartuko du Alcindoro; Marcello,
hasieratik, haserretu egingo da, berak ez duelako
bikotekiderik. Musettak agurea lotsaraziko du,
hitz umiliagarriak esanez, margolariaren arreta
erakarri nahian. Hark komentario sarkastikoak
egingo ditu maitale zuenaren izaera aldakor
eta ankerraren gainean. Emakumeak diotso
agureari, beraren duintasunarekin obsesionatuta
dagoenari, oinetakoek min egiten diotela
eta berriak erostera joateko. Ondoren, bere
edertasuna goraipatzen hasiko da, ozenki,
Marcellok entzun diezaion. Agurea agindua
betetzera joanda, maitale ohiak adiskidetu, eta
elkar besarkatuko dute.

ARGUDIOA
Ordaintzeko unea iristen denean, Musettak
esango dio zerbitzariari berarekin etorri den
agurea arduratuko dela guztiaz. Kalean, desfile
militar bat dago, danbor nagusia aurrealdean
doala, eta lau artistak, Mimì eta Musetta haren
atzetik joango dira. Musetta, oinutsik dagoenez,
airean daramate Marcellok eta Collinek.
Alcindoro, atzera kafetegian, aulki batean eseriko
da ordainagiriak jaso bezain pronto.
III. EKITALDIA
Parisera sartzeko aduanetako bat den Barrière
d’Enfer ondoan, Marcello eta Musseta
taberna batean bizi dira. Une honetan, Rodolfo
ere bertan dago. Otsaila da, eta elurrak dena
estaltzen du. Mimì dator, Rodolforekin duen
harremanaren gaineko aholku eskatzera
Marcellori; izan ere, senargaia hain da
jeloskorra, ezen bikote-harremana hausteko
zorian dagoen. Marcellok diotso bikotekidea
uzteko. Rodolfo tabernatik ateratzean, Mimì
ezkutatu egingo da. Poetak diotso lagunari Mimì
limurtzailea dela, baina ez dela hori benetako
arazoa, baizik eta Mimìren gaixotasuna, ez
dutelako tratamendurako baliabiderik eta,
horregatik, laster hil litekeelako. Neskak eztula
egitean, bertan dagoela ohartuko dira, bai
eta diagnostikoa entzun duela ere. Rodolfo
laguntzera joango zaio. Mimìk diotso hobe
dela beren arteko harremana haustea, baina
Rodolfok eskatuko dio ez egiteko halakorik
udaberrira arte. Mimìk eskaera onartuko du,
eta parpailazko burukoa oroigarri gisa gorde
dezan nahi duela esango dio idazleari. Taberna
barruan Musettaren algarek Marcelloren
atentzioa deitu dute, eta haren bila doa.
Orduan, bikotea gogor eztabaidatzen hasiko
da, gizona jeloskorra delako eta emakumeak
askatasuna nahi duelako. Azkenean, bertan
behera utziko dute bikote-harremana.

IV. EKITALDIA
Rodolfok eta Marcellok, beren ganbaran,
lan egin nahi dute, baina lehenak Mimì eta
bigarrenak Musetta ezin dituzte burutik kendu.
Malenkoniatsu daude, oinaze izugarriak jota,
bakoitzak bere bikotekide ohia maitatzen
jarraitzen duelako. Halako batean, Schaunard eta
Colline agertuko dira, sardinzar batekin eta ogipuska batzuekin, eta jaten hasiko dira, oturuntza
paregabe batean baleude bezala jokatuz. Topa
egin ostean, Collinek eta Schaunardek duelu bat
antzeztuko dute, Rodolfo eta Marcello inguruan
dantzan dituztelarik. Unerik zalapartatsuenean,
ustekabean Musetta sartuko da, oso aztoratuta,
esanez Mimì berarekin etorri dela eta oso gaixo
dagoela. Rodolfo bebarrura atera, eta maitale
ohiari oheratzen lagunduko dio. Musettak Mimìri
buruz entzun duena kontatuko du: maitale izan
zuen bizkondearen etxetik alde egin du, eta ez
du luzaroan iraungo bizirik. Musettak dio kalean
topatu duela, eta Rodolforen ondoan hil nahi
duela esan diola. Musettak bere belarritakoak
emango dizkio Marcellori, saltzeko eta, horrela,
suspergarri bat erosteko Mimìrentzat. Era berean,
Collinek bere soingaineko zaharra emango dio,
eta Rodolfo eta Mimì bakarrik utzi behar dituztela
esango die besteei. Denak daude jabetuta,
Rodolfo izan ezik, Mimì hiltzeko zorian dagoela.
Maitaleek lehen aldiko hartan baino are kartsuago
adieraziko dute elkar maite dutela, eta orduan
batak besteari esandako berbak gogoratuko
dituzte. Schaunard, Musetta eta Marcello bueltan
dira, azken bietako lehenak mahuka bat eta
bigarrenak suspergarria eskuetan. Horrez gain,
Marcellok sendagile bati deitu dio, laster etorriko
da. Musetta, belauniko, Mimìren alde otoitz
egiten ari da; Schaunardek diotso Marcellori
emakumea hil egin dela. Colline dator. Eguzkia
Mimìren aurpegian pausatu da. Rodolfok eragotzi
egin nahi du, leihoa Musettaren jakaz estaliz, eta
Collin laguntzen ahaleginduko da. Marcelloren
eta Schaunarden atsekabea ikusita, Rodolfo
konturatuko da bere maitea hilik dagoela, eta
zerraldo eroriko da haren ohe ondoan.

Traducción a euskera: Euskaratu-AEK

Localización: Hacia 1830, en París
ACTO I
En una buhardilla del Barrio Latino de París
viven cuatro amigos artistas, el poeta Rodolfo y
el pintor Marcello, que tratan de trabajar en sus
oficios, pero un frío extremo se lo impide. Es
Nochebuena. No tienen material que quemar
en la estufa. Marcello sugiere sacrificar una silla,
pero es Rodolfo el que destruye en el fuego, no
sin humor, el manuscrito de un drama propio.
Se incorpora a la pareja el filósofo Colline en
busca también de un ambiente confortable, y
en seguida irrumpe en la habitación un cuarto
artista, el músico Schaunard, que ha logrado un
dinero gracias a la manera divertida que trata de
exponer sin que nadie lo atienda. Trae comida,
vino y leña, y aún le quedan algunas monedas,
por lo que propone que salgan todos a la calle
a festejar la Navidad para así conservar como
reserva las provisiones que acaba de aportar.
Llama a la puerta el casero, Benoit, y solicita
entrar. Viene a cobrar el alquiler. Los bohemios
lo envuelven, ignoran su factura, que contiene
el último trimestre impagado, le ofrecen vino
y beben con él. Al mismo tiempo le interrogan
sobre su vida amorosa y él, enardecido, hace
referencia a alguna de sus aventuras. Al confesar
de pasada que es casado, los amigos simulan
estar escandalizados por su comportamiento
inmoral y le expulsan de la buhardilla. Luego,
todos menos Rodolfo, que debe terminar un
artículo y se les unirá de inmediato, parten
hacia el cercano café Momus.
Solo ya, Rodolfo escucha un golpe en la puerta
y una voz de mujer. Es Mimì, vecina de la casa,
que busca una cerilla para iluminar su candela.
Rodolfo la hace entrar y Mimì sufre un leve
desvanecimiento, y la llave de su habitación y la
candela caen de sus manos. Rodolfo la sienta y
trae agua para humedecerle el rostro y un poco
de vino para hacerla reaccionar. Sintiéndose
mejor, Mimì se dispone a marchar cuando
echa en falta su llave. Su luz vuelve a apagarse
y Rodolfo extingue de un soplo la suya. En
la oscuridad buscan la llave y sus manos se
encuentran. La de la muchacha está muy
fría y Rodolfo pretende calentársela. Aunque
Mimì trata de retirarla, él se la retiene y pasa
a referirle la historia de su vida y sus deseos.
A continuación será ella quien lo haga.

Los amigos de Rodolfo lo requieren desde la
calle, pero él confiesa estar acompañado. El
amor ha hecho presa en la pareja y, en medio
de las encendidas declaraciones de ambos,
Mimì sugiere acompañar a Rodolfo a unirse
con los otros artistas en el Momus.
ACTO II
El café Momus rebosa de clientes, que ocupan
también mesas en el exterior. Por allí transitan
los vendedores ambulantes ofreciendo sus
productos con alegre bullicio, y entre una
multitud de hombres y mujeres, obreros,
estudiantes, burgueses, niños que persiguen la
carreta de Parpignol, el vendedor de juguetes,
se mezclan los cuatro amigos y Mimì. Estos
se sientan y piden la comida. Rodolfo ha
comprado a la muchacha un gorrito de encaje
bordado, lo que levanta comentarios entre los
artistas, que terminan por brindar. Aparece en
ese momento Musetta, antigua amante de
Marcello, lujosamente vestida y acompañada
por un admirador y protector al que domina a
su capricho, el viejo Alcindoro de Mitonneaux.
Al ver a los amigos, Musetta obliga a sentarse
a Alcindoro en una mesa cercana, mientras
se hace manifiesta la irritación de Marcello,
molesto desde un principio por su falta de
pareja. Musetta, por su parte, avergüenza al
viejo con palabras humillantes y trata de llamar
la atención del pintor. Este hace sarcásticos
comentarios sobre el carácter voluble y cruel
de su antiguo amor. Ella comunica al viejo,
obsesionado por su dignidad, que le molesta el
calzado y le ordena que vaya a comprarle unos
zapatos nuevos. Después pregona su belleza
para que Marcello la escuche. El viejo marcha a
cumplir el encargo y los enamorados de antaño
acaban reconciliándose y se abrazan.

ARGUMENTO
Llega la hora de pagar y Musetta indica al
camarero que el viejo que ha llegado con ella
se hará cargo de todo. Invade la calle un desfile
militar, con un tambor mayor a la cabeza, y lo
siguen los amigos, junto a Mimì y Musetta, esta
última llevada en volandas por Marcello y Colline,
ya que se ha descalzado. Alcindoro regresa y se
deja caer en una silla al recibir las facturas.
ACTO III
En una taberna junto a la Barrière d’Enfer,una
de las aduanas de entrada a París, viven
Marcello y Musetta. En ese momento,
Rodolfo también está en su interior. Es
febrero y la nieve cubre el paraje. Llega Mimì
para consultar con Marcello las dificultades de
su relación con Rodolfo, cuyos celos la están
deteriorando hasta ponerla en gran riesgo.
Marcello le recomienda que abandone a su
amante. Sale Rodolfo de la taberna y Mimì
se esconde. El poeta confiesa a su amigo
que su amada es una coqueta, aunque acaba
reconociendo que el verdadero problema
es la grave enfermedad de Mimì, para cuyo
tratamiento él carece de recursos y que puede
llevarla pronto a la muerte. Un acceso de tos
descubre la presencia de la muchacha, que
ha escuchado el diagnóstico. Rodolfo corre
en su ayuda. Ella le propone abandonarlo,
pero Rodolfo le pide que no lo haga hasta
la primavera. Mimì acepta con el deseo de
que el escritor conserve como recuerdo el
tocado de encaje. Unas risas de Musetta en el
interior de la taberna han puesto en guardia a
Marcello, que va en su busca. Se desencadena
en la pareja una fuerte disputa por los celos
de Marcello y la exigencia de libertad de su
amante, lo que acaba con su relación.

ACTO IV
En su mansarda, Rodolfo y Marcello intentan
trabajar, pero su pensamiento vuela hacia
Mimì y Musetta, lo que les llena de nostalgia y
dolor, pues su amor por ellas sigue vivo. Llegan
Schaunard y Colline con un arenque y unos panes
que comen entre todos haciendo la pantomima
de participar de un gran banquete. Brindan, y
Colline y Schaunard simulan batirse en duelo
mientras Rodolfo y Marcello bailan a su alrededor.
En el momento de mayor alboroto, Musetta
entra repentinamente, llena de agitación, y
comunica al grupo que Mimì viene con ella y
está muy enferma. Rodolfo sale a la escalera
para ayudarla a llegar a la cama. Musetta refiere
lo que ha oído sobre Mimì: que ha abandonado
la casa del vizconde del que había sido amante
y que no le queda mucho tiempo de vida. La
había encontrado en una calle, y Mimì le había
comunicado su deseo de morir junto a Rodolfo.
Musetta entrega sus pendientes a Marcello para
que los venda, a fin de comprar un cordial para
Mimì. A su vez, Colline se despide de su viejo
cubretodo, que correrá la misma suerte, e invita
a los presentes a dejar solos a Rodolfo y Mimí.
Todos ellos, menos Rodolfo, son conscientes de
que Mimì está viviendo sus últimos instantes.
Los amantes vuelven a declararse su amor
con mayor intensidad, si cabe, que el día de
su encuentro y recuerdan las palabras que
se dedicaron entonces. Regresan Schaunard,
Musetta y Marcello, trayendo estos últimos un
manguito y el cordial, respectivamente. Además,
Marcello ha avisado a un médico, que acudirá en
seguida. Musetta reza de rodillas por Mimì, pero
Schaunard transmite a Marcello que la muchacha
ha muerto. Llega Colline. El sol se deposita sobre
el rostro de Mimì. Rodolfo trata de ponerle freno
tapando la ventana con el abrigo de Musetta, y
Colline lo ayuda. Los gestos de consternación de
Marcello y de Schaunard anuncian a Rodolfo el
final de su amada, y el poeta se desploma junto
al lecho donde yace.
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E. Moreno Esquibel

Mi bohème
Pedro Halffter

Compositor y Director de Orquesta

La bohème fue estrenada el 1 de febrero de 1896 en el teatro Reggio de Turín justo
tres años después del excepcional y sorprendente éxito obtenido por Puccini con
Manon Lescaut en el mismo teatro.
La expectación era máxima teniendo en cuenta la larga y tumultuosa historia de la
composición de la música y sobre todo la compleja creación del libreto entre dos
personalidades tan dispares como Luigi Ilica y Guiseppe Giacosa.
No se debe de pasar por alto la importancia de las múltiples intervenciones del
editor Gulio Ricordi, las cuales evitaron en múltiples ocasiones la ruptura de
relaciones entre libretistas y compositor e incluso sus intervenciones, dando
soluciones a problemas que parecían irresolubles por las continuas exigencias de
Puccini a sus libretistas.
Quizás los mejores ejemplos de estas continuas disputas sean la reducción de los
cinco actos previstos al inicio del proyecto a cuatro, y la eliminación de múltiples
micro escenas al principio del acto tercero que, en opinión de Puccini, no ayudaban
a la comprensión del ya por sí difícil libreto.
La comprensión del libreto que hoy nos parece tan obvio, no resultó tan fácil para
el público del estreno. El hecho de que la historia estuviese basada en una novela
que retrataba cuadros de la vida bohemia y no contase una historia definida, trajo
de cabeza a todas las personas involucradas en la creación de La bohème. La
historia de Mimì no era el hilo conductor de la novela de Murger sino el retrato de
la vida bohemia de personajes dispares y fracasados socialmente.
Puccini debió de sentir una cierta sensación de estar escribiendo una música
autobiográfica. Sus años de estudiante en Milán estuvieron marcados por sus
estrecheces económicas. Su vida cambió definitivamente el primero de febrero de
1893 con el estreno de Manon Lescaut . Ese día Puccini fue nombrado sucesor de
Verdi. Es comprensible por tanto la enorme presión bajo la cual Puccini compuso
la partitura y sus continuas exigencias e inseguridades.

El día de la premiere de La bohème el primer acto fue recibido con aplausos pero
el segundo dejó al público sorprendido e impactado. La concepción caleidoscópica
del este segundo acto es tan moderna y cinematográfica que aún hoy sigue
sorprendiendo por su múltiple superposición de historias paralelas. El acto tercero
nos introduce prácticamente en un universo nuevo y nos vemos inmersos en una
atmósfera oscura y lúgubre que contrasta con los dos actos precedentes llenos
de luz y brillantez. El inicio de la Barriera d’ Enfer está lleno de pequeños retazos
musicales como el resonar del aria de Musetta o el recuerdo del aria de Mimì. El
acto se cierra con un cuarteto que de nuevo superpone historias simultáneamente
en un modo genial.
La música como en el famoso cuarteto de Rigoletto retrata singularmente a todos
los personajes y al mismo tiempo nos ofrece un conjunto maravilloso de melodías
superpuestas creando una sensación de nostalgia trágica.
El acto cuarto retoma la energía inicial de la ópera yendo en aumento con la
entrada de Schaunard y Colline culminando en una pelea imaginaria entre estos
dos últimos. Súbitamente la acción se interrumpe con la entrada de Musetta con
Mimì moribunda. Desde este momento Puccini despliega toda su sabiduría musical
y teatral para dejar al público conmocionado con la terrible muerte de Mimì que
expira entre la impotencia y el dolor de todos.
Puccini compone una música sublime, llena de retazos de momentos ya escuchados
previamente, pero coloreados bajo una tristeza infinita que nos llevan al abismo de
la muerte acompañados por una dulzura amarga. La música conmovió al público
del estreno, no así a la crítica que tachó a La bohème como una ópera fallida.
Sólo uno de los críticos presentes en el estreno auguró a La bohème un largo camino.
Así ha sido, La bohème es una de las tres óperas más representadas de la historia
junto a la Die Zauberflöte y La Traviata, y sigue llenando los teatros del mundo
entero con sus emociones profundas expresadas por una música excelsa ,que
llevó al propio Puccini a las lágrimas durante su composición.
He tenido la suerte de visitar y dirigir en el lugar donde Puccini escribió los
últimos acordes de esta ópera genial. Esta experiencia me hace sentir aún más
profundamente el dolor que trasmite esta música, y al mismo tiempo, crece mi
admiración por la figura de Puccini cada vez que tengo la oportunidad de interpretar
su música incomparable.

Qué tiempo
tan feliz…
Mario Pontiggia
Director de escena

Ciento veintidós años atrás, el 1 de febrero de 1896, Arturo Toscanini daba el ataque
de La bohème en el Teatro Regio de Turín. La obra desconcertó a algunos y se crearon
tópicos que aún hoy muchos repiten, pero la ópera triunfó y perduró. La bohème de
Puccini no sigue fielmente la que contara Henri Murger en su novela por entregas
-publicada entre 1845 y 1848- de donde Luigi Illica y Giuseppe Giacosa extraerán el
libreto para Puccini. Murger construye sus personajes en base a artistas contemporáneos,
los muestra en la bohardilla de Marcello, en el Café Momus -verdadera “trinchera”
de bohemios- o en los alrededores de una de las zonas “pecaminosas” de París -la
de la aduana de la Barrière d’Enfer-, para culminar esta narración de la “vida libre”
con un nostálgico reencuentro de bohemios, ahora convertidos en funcionarios de la
pequeña burguesía parisina.
Si La bohème de Puccini se distancia de la obra literaria original -cosa que respeta
La bohème de Leoncavallo, escrita antes, pero estrenada en 1897- es voluntad del
mismo Puccini, pues le permite tratarla como una obra de su tiempo y no evocar un
“ambiente musical” de cincuenta años atrás. Puccini volcará también en La bohème sus
vivencias de estudiante en Milán, como las estrecheces
económicas de los futuros artistas, el descubrimiento del
mundo teatral o las citas con sus amigos en la parada
del tranvía, donde esperaban la bajada de las damas para
espiar un tobillo…
La bohème tiene una trama inmediata: cuatro “artistas”
que viven al día en una ciudad que es una fiesta en sí;
dos parejas que se encuentran, se separan y vuelven
a formarse; una joven que enferma por las malas
condiciones de habitación de su tiempo. Los bohemios
optan por un modo de vida libre, sortean como pueden las
preocupaciones cotidianas del frío, la vivienda, la comida
y, sobre todo, el dinero. Sus fetiches amorosos son la
palidez de un rostro, unos bellos ojos, una risa cristalina
o unas manos delicadas; sus objetos son modestos -la
cofia y el manguito de Mimì, el viejo gabán de Colline,
los pendientes de Musetta-.
Puccini & Illica & Giacosa

Siempre he creído que Puccini no intentó retratar la pobreza en sí -como el drama social
que significa- ni ahondar en la tuberculosis de Mimì -hecho dramático que desencadena
un final teatral- si bien la palidez y el estado febril de estas enfermas suscitasen un
interés erótico particular en los jóvenes del siglo XIX -véase al respecto “La Dama de
las Camelias”-. Estos bohemios viven con lo que tienen y gastan lo que no tienen,
cambian el pago de alquileres, comida o leña por una noche de juerga, viven en un
ambiente sin prejuicios y practican el amor libre. Una gran metáfora de la juventud,
de la despreocupación, de una elección determinada.
La otra cuestión es la visión del artista, retratado aquí como “el eterno aspirante”:
Rodolfo escribe y modifica sin cesar una obra sobre el imperio romano, obra que no
duda en sacrificar para encender la estufa; pide sus famosos “cinque minuti…” para
acabar el artículo de fondo de “Il Castor”, que no es otro que un folleto de una tienda
de sombreros que le permite subsistir…Marcello deambula con su “Pasaje del Mar
Rosso”, tela bíblica que ha tratado de vender sin éxito: terminará como enseña de un
cabaret, tras transformar a Moisés y a su pueblo en marineros y cambiarle el título
por “Al Puerto de Marsella”…Colline admira a Sócrates, pero no plasma máximas en
tratado alguno y los cenáculos que frecuenta son las mesas de los bares…Y si bien
Schaunard da clases de piano, no compone ni estrena: sus ingresos provienen de
la casualidad, como cuando envenenará a un loro a pedido de un rico inglés. De las
quimeras artísticas de estos cuatro bohemios no quedará traza alguna.
Del amor libre -y en esto los tiempos no han cambiado- sabemos solo lo que cuentan,
pues las figuras femeninas se reducen a dos. Mimì y Musetta resumen en ellas
a las demás amantes de la obra original. Esto hace que, en algunas versiones, se
evidencien dos tópicos machistas: tratar a la bordadora Mimì como una mojigata y
a Musetta como una casquivana. En La bohème ambas mujeres son trabajadoras
independientes, eligen a quien amar y tienen una personalidad definida. Como en
el caso de los cuatro bohemios, ambas no alcanzan sublimes ideales: las flores de
Mimì son bordados inertes, la carrera de cantante de Musetta se reduce a entretener
viajeros en un cabaret de los suburbios.
La bohème de Puccini nace a finales del siglo XIX, pero nace moderna: planteada en
cuatro Cuadros -y no Actos- estas “pinceladas de vida” son como un video clip antes
de tiempo. A fuerza de sintetizar la obra, Puccini deja ciertas situaciones sin una clara
explicación, hecho que sus libretistas y el editor Ricordi le hacen notar. La más evidente
es la de encuentros y desencuentros de las dos parejas, que podríamos resumir en:
Cuadro I: Mimì encuentra a Rodolfo. / Cuadro II: Reencuentro de Marcello y Musetta,
quien le había abandonado tiempo atrás. / Cuadro III: Reencuentro de Mimí y Rodolfo,
quien la había abandonado el día anterior. / Cuadro IV original -el que Puccini desechó y
Leoncavallo conserva-: Musetta, desahuciada por su casero, organiza una gran fiesta
en el patio de la casa mientras le embargan los muebles. En la misma, Mimì conoce al
famoso “Viscontino”. El celoso Rodolfo la abandona y se marcha con Marcello, quien
también está solo. / Cuadro IV definitivo: Rodolfo y Marcello evocan esta situación de
la fiesta; reencuentro final de ambas parejas.

La bohème es también una obra de continuos contrastes: a las escenas de vida
despreocupada -tanto en la bohardilla como en la plaza del Café Momus- se opone
la melancolía de la fría madrugada de la Barrière d’Enfer y el trágico golpe final de la
muerte de Mimì. Todo transcurre en un largo invierno: en los dos primeros cuadros
es de noche; en el tercero, amanece; en el cuarto, en ese día solar de primavera, la
juventud acaba cuando la naturaleza revive. Existe también un contraste entre los
diálogos de la comedia y la poesía de los momentos líricos. Cuando los bohemios
conversan son irónicos y fanfarrones, usan citas y referencias, apelan a la chanza y
al juego -basta ver la maestría con la que envuelven a Benoît con tal de no pagarle-.
Cuando los bohemios aman, llega la poesía y la metáfora.
Mi primera producción de La bohème fue italiana y data de veinticinco años atrás.
Desde entonces, he podido retomar este título varias veces, ya sea en Italia, España
o Argentina. En todas estas producciones pasadas, con ambientaciones diferentes
que van desde el París de 1896 al de 1968, ha perdurado un elemento: narrar una
comedia de jóvenes que optan por ser libres y que enfrentan el día a día sin pensar en
ese futuro, que como dice Schaunard, presenta días “tenebrosi e oscuri…”. Comedia
donde la felicidad es frágil y efímera,
comedia nostálgica y de ideales tan
absolutos como utópicos, La bohème
vive en ese espacio que dejamos atrás,
en ese tiempo tan feliz.

Foto dedicada a Giulio Ricordi 1893

La grandeza
de una mujer
Manuel Cabrera
Crítico Musical

Escribir sobre Montserrat Caballé, a los escasos días de su partida hacia las Marismas
Eternas, es harto complejo puesto que los distintos medios de comunicación
nacionales e internacionales, así como los más importantes teatros líricos del
mundo han ensalzado la grandeza humana y artística de esta mujer excepcional.
Los grandes rotativos le han dedicado sus primeras páginas seguidas de amplios
dosieres y los canales de comunicación han abierto sus programas con esta
irreparable pérdida en términos de inequívocos elogios.
Toca, entonces, aquí enaltecer su figura respecto a la interrelación que doña María
de Monserrat Viviana Concepción Caballé i Folch -¡¡¡LA CABALLÉ!!!- ha tenido
con la ABAO, circunscrita a su presencia durante los años 60 y 70 del pasado
siglo. Una época cuajada en gloria y que permitió que, con ella, esta asociación
lirica aposentara sus firmes bases para quedar perfectamente enraizada dentro
del panorama internacional, desde el principio fundacional de su carácter privado.
Seis fueron las ocasiones en que la ABAO acogió en su programación a la voz de
emisión más pura que uno recuerda. En todas ellas su éxito fue arrollador, acrecentado
por el unánime criterio de que se había escuchado una forma de canto distinta que
hacía palpitar la emoción de nuestros sentimientos y, en algunas personas, como
en quien escribe, colocó lágrimas por tanta belleza recibida.
En septiembre de 1968 canto el papel de Elisabetta en la donizettiana Roberto
Devereux, y Tosca, teniendo a su esposo Bernabé Martí como compañero de
reparto en Mario Cavaradosi. Volvió al año siguiente para dejarnos el regalo de
Manon Lescaut donde su ‘Sola, perduta abbandonata’ que, después de cuarenta
y nueve años, aún pervive en el éter del cielo bilbaíno. Tanto le gustó el trato y
acogimiento dispensado en las riberas del Nervión que, nuevamente, en septiembre
de 1970, se adentró en Verdi con el rol de Leonora de Il trovatore y con su Lucrecia
Borgia hizo que más de uno pensáramos que el Genio de Bérgamo jamás hubiera
soñado que en el pentagrama escrito para su amada heroína pudiese encerrarse
tanta belleza. ¡Qué noche!
Sabido es que Jaime Aragall era en el escenario un manojo de nervios, pero no se
sabía que doña Monserrat fuese el tónico espiritual idóneo para, en 1975, apaciguar
a tal hermoso timbre tenoril en Des Grieux, merced a que la voz de la barcelonesa

con su Manon de Massenet, nos invadió a través de la grandiosidad expresiva de su
‘Adieu, notre petite table’ en un hálito de sacrosanto silencio al terminar esta aria.
Cierran estas líneas las palabras de la propia Caballé, con motivo de su última
presencia en Bilbao, en el Teatro Arriaga, el 13 de enero de 2015, cuando al
terminar el concierto dijo:
“Quiero agradecer a ustedes su presencia en este concierto que ha sido un
poco desastre (soltando una gran risotada), y es que, en realidad, como se
habrán dado cuenta, estoy jodida (riéndose de nuevo). Mi voz ya no funciona,
además poco me puedo mover como habrán comprobado. A penas he
vocalizado, ¿verdad maestro? (dirigiéndose al pianista Estrada). Voy a sentarme
pues estoy mejor y con menos dolores. Mi presencia ante ustedes se debe
a cumplir la palabra dada a mi gran amigo que es Emilio Sagi y a mi cariño a
Bilbao, donde he cantado por última vez hace 15 años. Este es un momento
muy emotivo y creo que se me nota (con los ojos visiblemente acuosos).
Será, con toda seguridad, la última vez que nos veamos. Muchísimas gracias
a todos. ¡Adiós!”

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.
Desde 2001 a 2004 fue Principal Director Invitado de la Orquesta Sinfónica
de Núremberg, cargo que compaginó con el de director titular de la Orquesta
de Jóvenes del festival de Bayreuth durante los años 2002 y 2003.
Ha dirigido en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo como
en la Musikverein de Viena, Konzerthaus de Berlín, Queen Elizabeth Hall
de Londres, Théâtre du Chatelet de París, Teatro Real de Madrid, Opera
City Concert Hall de Tokio, Shanghai Concert Hall, y algunas de las más
importantes agrupaciones sinfónicas del mundo como la Philharmonia
Orchestra de Londres, Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, Deutsches
Symphonie de Berlín, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, New Japan
Philharmonic, Staatskapelle Berlin, Filarmónica de Dresde, Filarmónica de
Rótterdam o Sinfónica de Montreal, además de la mayoría de las orquestas
españolas.
En el terreno sinfónico cabe destacar recientemente los éxitos cosechados
en las giras por Japón y China junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
y la gira por Alemania, Austria y Suiza en 2009 junto a la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla con la que participó también en los actos culturales de
Beijing 2008 organizados por el Olympic Arts Festival.
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.
Sus próximos proyectos operísticos incluyen Turandot de Busoni, Turandot de
Puccini, Der ferne Klang de Schreker y Salomé de Strauss en la Staatsoper
de Berlín y Der fliegende Holländer.
Ha compuesto más de una veintena de obras que han sido estrenadas entre
otras por la Orquesta Sinfónica de Massachussetts, Deutsche Kammerakademie,
Orquesta de Cámara de Stuttgart o Ensemble Intercontemporain, en salas
como el Carnegie Hall de Nueva York, Auditorio Nacional de Madrid o
Philharmonie de Dortmund.
Entre sus publicaciones discográficas destacan “Don Quijote” de Cristóbal
Halffter para Glossa y los monográficos Falla y Korngold para Warner
Music, además de tres registros junto a Warner Classics & Jazz dedicados
a Schoenberg, Schrereker y Daugherty junto a la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria y a la Orquesta Sinfónica de Montreal.
En ABAO-OLBE: Manon Lescaut (2016).

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Director titular, Robert Treviño
Somos una Orquesta de País. Promovida y desarrollada desde el Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco, la Orquesta Sinfónica de Euskadi nace en 1982 en una sociedad en la que la música
es un bien compartido, un rico patrimonio del que la Orquesta es depositaria y asume al mismo
tiempo el compromiso de divulgarlo y fomentar su desarrollo. Hoy somos una formación sinfónica
de referencia a nivel estatal, una agrupación enormemente asentada en nuestra comunidad, con
cerca de 7.000 personas abonadas y una media de 150.000 espectadores anuales; somos una
orquesta de nuestro tiempo, con un altísimo nivel de exigencia y firmemente comprometida con
la difusión de la música sinfónica de todas las épocas, pero que atiende con especial énfasis a la
creación y expansión de la música vasca, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Robert
Treviño es nuestro director titular y con él trazaremos un nuevo camino musical y artístico en
los próximos años que nos permita seguir siendo motor cultural de nuestro país y embajadora
de la cultura vasca.
Gracias a una asentada y bien estructurada actividad actuamos de manera permanente en cuatro
ciclos de conciertos (Vitoria/Teatro Principal, Bilbao/Palacio Euskalduna, San Sebastián/Kursaal
y Pamplona/Baluarte), celebramos otros dos ciclos dedicados a la música de cámara y al público
infantil y familiar, y desarrollamos una intensa política discográfica centrada fundamentalmente
en la producción sinfónica de compositores vascos. Como orquesta de país, participamos
asiduamente en la temporada de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO) y en el
festival Musika-Música en Bilbao, en la Quincena Musical y en el Zinemaldia de San Sebastián,
en el Festival Musique en Côte Basque, Festival Ravel, Musikaste, etc., así como en diferentes
localidades de nuestra geografía; y desarrollando, a través de talleres y conciertos, una creciente
labor social para la integración de las personas con discapacidad. Conscientes de que las bandas
sonoras de películas resultan un soporte muy atractivo para hacer llegar la música sinfónica al
gran público, hemos firmado las BSO de Un monstruo viene a verme (Goya 2017), El mal ajeno,
Ocho apellidos vascos, Submergence, Elcano, primera vuelta al mundo o Soinujolearen semea,
siempre de la mano del compositor y director getxotarra, Fernando Velázquez.
En diciembre realizaremos una gira de tres conciertos en importantes ciudades y salas centroeuropeas
de gran tradición musical y exigente público: Linz y Bregenz en Austria, y Múnich en Alemania,
en la emblemática y codiciada Herkulessaal. Esta será la gira internacional número 18 y se suma
a las ya realizadas por países como Argentina, Brasil, Chile, Alemania, Austria, Suiza, Francia,
Gran Bretaña e Italia.
Con La bohème de Puccini alcanzamos 58 títulos diferentes interpretados en la Temporada de
ópera de ABAO-OLBE, de todos ellos 35 en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Boris Dujin • Dirección del Coro
Nació en Moscú y cursó estudios de primaria y secundaria en el colegio
público coral de Moscú con Matrícula de Honor. Continuó los estudios de
música en el Conservatorio de Música Tsaikovsky de Moscú, especializándose
en Dirección Coral y Composición, graduándose con la máxima calificación.
Durante cinco años, trabajó como redactor en una importante editora musical
de Moscú: “MUSICA”. Después se incorporó al mundo de la radio, primero
como redactor y después como jefe secretario de la emisora de música clásica.
Poco después fue nombrado jefe de programas musicales de una de las
primeras emisoras de música clásica del país llamada “Mayak Musica”.
En 1992 se trasladó a Bilbao, donde ha trabajado en diversos coros de música
de la zona y, en 1994, asumió 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, Jean-Christophe Spinosi, etc.
El C.O.B. / B.O.K. ha intervenido en más de 400 representaciones.
Fuera de la temporada de ABAO, son de destacar las intervenciones del
Coro, con Boris Dujin como Director, en la obra rusa Prometeo de 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
Mijaíl Pletniov.

Coro de Ópera de Bilbao - Bilboko Opera Korua
Coro de Ópera de Bilbao - Bilboko Opera Korua
El Coro de Ópera de Bilbao / Bilboko Opera Korua (C.O.B./B.O.K.) se constituyó en
la primavera de 1993, tras la disolución del antiguo coro de la ABAO, procediendo
sus fundadores de éste. El objetivo principal de su constitución fue tomar parte en
la temporada de opera de Bilbao.
Su primer director fue Julio Lanuza con el que debutó en la temporada bilbaína
1993-94 con las óperas L’elisir d’amore, Don Carlo y Tosca. A partir de la temporada
1994-95 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 400 representaciones. Su repertorio
operístico abarca una gran cantidad de títulos -más de 75- 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 ópera de ABAO-OLBE, sus intervenciones
fuera de éstas son contadas y muy seleccionadas. Es destacable el concierto ofrecido
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, interpretando música de Ennio 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 ópera de Rachmaninov, bajo la dirección de M. Pletniov.

Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao
Director, José Luis Ormazábal
El Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao nace en 1984 impulsado por, el entonces
director de la Coral de Bilbao, Gorka Sierra y se nutre fundamentalmente de alumnos
del Centro de Enseñanza Musical de la Sociedad Coral de Bilbao. Tras diez años de
andadura, en 1994 le cede la batuta a José Luis Ormazábal, quien es hasta la fecha
su director principal. A su vez, esta agrupación coral ha sido instruida por maestros
como John Elliot Gardiner, Mistoslav Rostropovich, Juanjo Mena, Víctor Pablo Pérez
y Ros Marbá, entre otros.
La agrupación no es sólo una habitual de la escena musical vasca ya que también
ha pisado las tablas del Auditorio Nacional y el Teatro Real de Madrid, el Palau de la
Música de Barcelona, la Maestranza de Sevilla, etc. Además, ha compartido escenario
con orquestas locales como la BOS y la OSE, y con orquestas de ámbito nacional
como la JONDE y la ONE, e internacional como la Royal Philharmonic Orchestra o la
Orquesta de la Ópera del Teatro Mariinsky.
En el mundo de la música folklórica ha colaborado en varios conciertos junto a Kepa
Junkera. Igualmente ha grabado “Así cantan los chicos” de Guridi con la BOS y la
cantata “Alegrías de García Abril” junto con la Orquesta de Galicia. Igualmente ha
participado en el disco “Amets Egin” (canciones para una educación musical) producido
por la Sociedad Coral de Bilbao. En abril de 2017 realiza el estreno mundial de la obra
Zeru urdinetik de Berstelmeier junto a la BOS en el Euskalduna. En junio del mismo
año participa en el War Requiem de Britten producido por Calixto Bieto en el Teatro
Arriaga. En el mismo escenario interpreta en enero de 2018 el espectáculo Apparition
basado en los Kindertotenlieder de Mahler junto con el Ballet National de Marseille y
lo reinterpreta en el Festival de Ravenna el pasado mes de junio.
En ABAO-OLBE: Carmen (2009 y 2014) y Tosca (2013).

E. Moreno Esquibel

Mario Pontiggia • Dirección de escena
Nació en Las Flores (Argentina) estudió música y teatro en Buenos Aires.
Diplomado en Arquitectura y Dirección escénica en 1990 obtiene la beca
Fundación Teatro Colón para perfeccionarse en Europa. Dramaturgo, ensayista
y traductor, ha sido director de producción de la Opéra de Monte-Carlo
(1996-2004) y director artístico de ACO / Ópera de Las Palmas de Gran
Canaria (2002-2014). Actualmente es director artístico de la Fundación
Internacional Alfredo Kraus.
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.
Ha trabajado en importantes teatros de ópera en Buenos Aires, Catania,
Cagliari, Ferrara, Florencia, Génova, Messina, Módena, Nápoles, Padova,
Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Taormina, Trapani,
Treviso, Turín, Venecia, Verona; Lisboa, Vila Real; Córdoba, La Coruña, Las
Palmas de GC, Madrid, Oviedo, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla,
Sta. Cruz de Tenerife; Niza, Sanxay, Toulouse; Monte-Carlo; Ginebra, Zürich;
Atenas; Hamamatsu, Nagoya, Osaka, Shibuya o Tokyo.
Ha tenido el honor de inaugurar en el 2000 la Salle des Princes del Grimaldi
Forum de Mónaco (Aida, con Pinchas Steinberg) y en 2014 la nueva Opera
di Firenze (Tosca, con Zubin Mehta). Su producción de Boris Godunov (Colón
de Buenos Aires 2006) fue nominada al premio ACE de la crítica nacional,
que ganó con Elektra (Colón de Buenos Aires 2007).
En ABAO-OLBE: Roberto Devereux (2015).

Francesco Zito • Escenografía y vestuario
Después de graduarse como arquitecto en Florencia, estudió en la Slade
School of Art de la Universidad de Londres.
Debutó en 1977 en el Teatro La Fenice de Venecia con un espectáculo de ballet
coreografiado por S. Bussotti, E. Polyakov y G. Vantaggio. Posteriormente
trabajó con el director de escena J. Lavelli desde 1988, año de la inauguración
del Teatro Nacional de la Colline de París, con El público de García Lorca.
Más tarde crea el vestuario de numerosas producciones de teatro y ópera
para el Festival de Aix-en-Provence, la Ópera de París, Teatro Colón de
Buenos Aires, Teatro Capitole de Toulouse, Teatro Real de Madrid, Teatre
del Liceu de Barcelona, Ópera de Montecarlo, Maggio Musicale Fiorentino
o Teatro Massimo de Palermo.
Entre sus compromisos recientes se encuentra el diseño de la escenografía
de Rigoletto, con dirección escénica de Mario Pontiggia en el Teatro San
Carlo de Nápoles y también ha colaborado con Carolyn Carlson, Graham
Vick o con el director de escena japonés Keita Asari, entre otros.
Debuta en ABAO-OLBE

Bruno Ciulli • Iluminación
Licenciado en Ciencias y Tecnología del Espectáculo, desde 1981 a 2008
ha sido diseñador de luces del Teatro Massimo de Palermo. A lo largo de su
carrera, ha colaborado con Lamberto Puggeli, Filippo Crivelli, Alberto Fassini,
Graziela Sciutti, Stefano Vizoli, Giorgio Gallione, Pierfrancesco Maestrini y
Maurizio Avogadro, tanto en teatro como en ópera. En 2004, colaboró con
Irene Papas en el Teatro Griego de Siracusa, con la obra Antigone.
Cabe destacar también, la inauguración del Guangzhou Opera House en
Chima, con Turandot, dirigida por Lorin Maazel y con dirección escénica de
Shahar Stroh, así como la inauguración en 2016 de la Opera House de Dubai,
con Les pêcheurs de perles, bajo la batuta del Maestro Donato Renzetti y
dirección escénica de Davide Garattini.
Entre sus compromisos más recientes, se encuentra un tour en Japón con
el Teatro Massimo de Palermo, así como otros encargos internacionales
en la Washington National Opera, Teatro San Carlos de Lisboa, el Teatro
Regio di Torino, Ópera de Niza y el Teatro Verdi de Pisa, en óperas como
Il trovatore, Il barbiere di Siviglia o Carmen.
Debuta en ABAO-OLBE

E. Moreno Esquibel

Ainhoa Arteta (Mimì) • Soprano
Tras ganar los Concursos “Metropolitan Opera National Council Auditions” e
“International de Voix d´Opera Plácido Domingo”, inició una brillante carrera
internacional en los principales teatros. Combina sus actuaciones operísticas
con recitales y conciertos y ostenta numerosos galardones y premios de
reconocido prestigio, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
De sus grandes éxitos habría que destacar su participación en Cyrano de
Bergerac junto a Plácido Domingo en San Francisco y Madrid; La bohème en
Nueva York y Milán, Otello en La Coruña, Turandot, Carmen y La bohème en
el Liceo, Dialogues des Carmélites, Eugene Oneguin y Simon Boccanegra
en ABAO, así como el estreno en París de Le dernier jour d’un condamné
junto a Roberto Alagna, Don Carlo en Oviedo y Don Giovanni en Madrid,
entre otros.
Entre sus últimos y próximos compromisos se encuentran Tosca en Verona,
Nápoles y Düsseldorf; Manon Lescaut en Nápoles y Moscú; Réquiem de
Verdi junto a la Royal Liverpool Philharmonic; Andrea Chénier en Oviedo;
Adriana Lecouvreur en Sevilla; Pagliacci en Bruselas; Madama Butterfly en
Barcelona; Don Carlos en Madrid.
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.

Vanessa Goikoetxea (Mimì) • Soprano
Sus grandes éxitos incluyen Donna Anna en Don Giovanni en el Liceu y el
rol de Valencienne en Die Lustige Witwe. Estrena mundialmente la obra Zeru
Urdinetik, intercalándolo con Ein Deutsches Requiem, junto a Erik Nielsen y
la BOS. Ha sido invitada por Andrea Marcon para interpretar el Lobgesang
de Mendelssohn en el Auditorio Manuel de Falla. En el Auditorio Miguel
Delibes interpreta la Segunda Sinfonía de Mahler bajo la batuta de Lionel
Bringuier y el CNE.
Es habitual en el teatro Semperoper de Dresden con títulos como La zorrita
astuta, Alcina, Carmen, La bohème, La Juive, Die Lustige Witwe, entre otros.
Inaugura la temporada en el Massimo de Palermo con la ópera Gisela con
el papel protagonista. Otros papeles que ha interpretado son Alice Ford en
Falstaff en Japón, Armilla en La donna serpente en Italia.
Sus 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

Teodor Ilincai (Rodolfo) • Tenor
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.
Desde su debut en 2008 con Macduff en Macbeth en la Ópera nacional de
Rumanía, canta con regularidad en los principales teatros europeos.
En los primeros años de su carrera se dedicó al repertorio lírico: La bohème,
La traviata, Macbeth, Roméo et Juliette, Madama Butterfly, Eugene Onegin,
Faust y L’amico Fritz, y en 2015 debutó Pollione en Norma en Bucarest,
decantándose hacia el repertorio lírico-spinto con títulos como Tosca (San
Sebastian, Berlin y Australian Opera) y Cavalleria rusticana (Dresden).
Recientes y futuros compromisos incluyen Don Carlos en Toulouse y Berlín;
Madama Butterfly en París, Londres, Marsella, Viena y San Diego; Eugene
Onegin, Tosca y La bohème en Rumanía y sus debuts en el Théâtre de
la Monnaie de Bruselas con Cavalleria rusticana (que cantará también en
Hamburgo), en Adriana Lecouvreur en Sevilla, en Turandot en Tokio y en
Carmen en Hamburgo.
Debuta en ABAO-OLBE

Martín Nusspaumer (Rodolfo) • Tenor
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.
Desde entonces ha cantado papeles principales en La bohème, Madama
Butterfly, La battaglia di Legnano, La traviata, Luisa Fernanda, L’elisir d’amore,
Thais, Nabucco y Don Giovanni entre otras. Recientemente interpretó el
rol de Lensky en Eugen Onegin con la Florida Grand Opera y Pinkerton en
Madama Butterfly con la Vero Beach Opera. Ha sido solista con importantes
orquestas sinfónicas en América y Europa.
La próxima temporada retorna a Uruguay con la ópera contemporánea Dulce
Rosa, interpreta a Alfredo en La traviata en Santo Domingo, vuelve a Vero
Beach Opera con el rol de Javier en Luisa Fernanda y debuta en España, el
rol de Leandro en La tabernera del puerto en Oviedo, en la nueva producción
del Teatro de la Zarzuela.
Debuta en ABAO-OLBE
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Artur Ruci ski (Marcello) • Barítono
Graduado en la Academia de Música de Varsovia, debuta en la Ópera Nacional
de Polonia en 2002, en el rol principal de Eugene Onegin.
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Entre los papeles más destacados de su carrera, se incluyen los roles
principales de las óperas Król Roger, Don Giovanni y Gianni Schicchi, así
como Conte di Luna en Il trovatore, Miller en Luisa Miller, Germont en La
traviata, Francesco en I masnadieri, Ford en Falstaff, Ashton en Lucia di
Lammermoor, Jelecky en Pique Dame, Marcello en La bohème, Malatesta
en Don Pasquale y Lescaut en Manon. Ha cantado en los principales teatros
de ópera del mundo.
En concierto, ha colaborado con orquestas como Wiener Konzerthaus,
Wiener Musikverein, Radio Symphonie Orchester Wien o la Deutsche
Symphonie Orchester Berlin y dirigido por los maestros Daniel Barenboim,
Valery Gerghiev, Nicola Luisotti, Kirill Petrenko, Nello Santi y Lorin Maazel.
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.

José Manuel Díaz (Marcello) • 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 bohème 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 Chénier y Turandot
en Peralada; Madama Butterfly en Oviedo, Bilbao y Gijón y La sonambula,
Lucrezia Borgia y Andrea Chénier 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 Chénier (P.
Fleville / F. Tinville) 2017 y Salome (Soldado 1) 2018.

Jessica Nuccio (Musetta) • Soprano
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.
En 2011, debuta en el Teatro La Fenice como Violetta en La traviata, con
gran éxito de crítica y público. Otros títulos incluyen Le convenienze ed
inconvenienze teatrali en Catania y Zurich; La bohème en Lucca, Pisa y
Ravenna, o L’enfant prodigue en Cagliari.
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Entre sus compromisos recientes se encuentran la Adina de L’elisir d’amore
en Modena y Parma; La traviata en Venecia, Valencia, Napoles y Verona;
la Musetta de La bohème en Genova, o la Liú de Turandot en Valencia;
Il corsaro en Parma, Carmen en Nápoles, La cena delle beffe en Milán, Lucia
di Lammermoor en Munich y Rigoletto en Nápoles, Verona, Parma y Lieja.
Sus compromisos futuros incluyen La sonnambula en Roma y Rigoletto
en Sidney.
Debuta en ABAO-OLBE

David Menéndez (Schaunard) • Barítono
Estudió canto con Mª Dolores Tamargo y Ana Luisa Chova, asistiendo a
clases magistrales de Elena Obraztsova, Giuseppe Di Stefano, Renata
Scotto, Gabriela Tucci y Antonietta Stella.
Desde su debut en El juramento en el Teatro de la Zarzuela, ha cantado
Il viaggio a Reims, Così fan tutte, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, La del
manojo de rosas, L’elisir d’amore, L’occasione fa il ladro, La Cenerentola, La
bohème, Babel 46, Carmen o Les mamelles de Tirésias, además de obras
del repertorio contemporáneo.
Ha cantado La Cenerentola en Atenas y Toulon; El juramento en Oviedo;
Pagliacci en Madrid; Giove in Argo en Halle; La bohème en San Sebastián, El
Escorial y Barcelona; L’equivoco stravagante en Bilbao; Katiuska en Oviedo;
Luna de miel en El Cairo en Madrid; Don Giovanni en Sevilla; Le nozze di
Figaro en Oviedo; La del manojo de rosas en Bogotá; Il viaggio a Reims en
Pesaro y Moscú, La Cenerentola en Pamplona, Carmen en China, así como
diferentes conciertos y recitales.
En ABAO-OLBE: Salome (Nazareno) 2005, El gato con botas (Abao Txiki 2008)
y Turandot (Ping) 2014.
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Krzysztof B czyk (Colline) • Bajo
Comenzó sus estudios musicales en el Poznan Boys Choir y más tarde en la
Escuela de Música de la misma ciudad, donde en 2010 fue premiado como
el mejor estudiante del año, antes de graduarse en 2014.
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En las últimas temporadas ha debutado en Cagliari como Colline de
La bohème, ha cantado también Don Giovanni en Estocolmo, I Capuletti e
I Montecchi, Alcina, Lucia di Lammermoor, Don Giovanni y La bohème en
la Opernhaus de Zurich. Ha hecho también su debut en Opéra Bastille con
Don Carlos y también ha vuelto al Festival de Aix-en-Provence de nuevo
como Masetto.
Recientemente, ha cantado Die Zauberflöte en la Ópera Nacional de Polonia,
el Stabat Mater de Rossini con la Orquestre National du Capitole de Toulouse
y un concierto en el Palacio de las Artes de Budapest.
Sus planes futuros incluyen Carmen y The Fiery Angel en la Ópera Nacional
de Polonia, Alcina en el Théâtre des Champs Elysées de París, Don Giovanni
con la NDR Philharmonie Hannover, Lady Macbeth of Mtsensk y Tosca en
la Opéra Bastille.
Debuta en ABAO-OLBE

Fernando Latorre (Benoît / Alcindoro) • Bajo-Barítono
Titulado superior en Composición, Orquestación, Pedagogía Musical y
Premio Fin de Carrera en Canto y Composición. Es invitado habitualmente
en las temporadas líricas y Sinfónicas más importantes.
Algunos de sus principales trabajos son: La zorrita astuta (Maestranza),
L´elisir d´amore (Pamplona), Billy Budd y Andrea Chénier (ABAO), Così fan
tutte (Irún), Tosca (Polonia), Il matrimonio segreto (Bilbao), Pepita Jiménez
(Oviedo), Mendi Mendiyan (San Sebastián), La bohème (Barcelona), Don
Carlo (El Escorial).
En ABAO-OLBE: Lohengrin (Noble) 2004, Andrea Chénier (P. Fleville/F.
Tinville) y La traviata (Baron Douphol) 2005, Rigoletto (Marullo), Tannhauser
(Reinman), Madama Butterfly (Yamadori) y Tosca (Carcelero) 2006, Dialogues
des Carmélites (Deuxième commissaire) 2007, La battaglia di Legnano (Primo
y Secondo Console) 2008, Billy Budd (Lieutenant Radcliffe) 2009, Eugene
Onegin (Zarevitch) y Roméo et Juliette (Duque) 2011, La forza del destino
(Alcalde) y Les vêpres siciliennes (Le Comte de Vaudemont) 2013, I puritani
(Lord Gualtiero Valton) y Turandot (Un Mandarín) 2014, Werther (Johann)
2015, Lucrezia Borgia (Gubetta) 2016, Andrea Chénier (Mathieu) en 2017,
Manon (Monsieur de Brétigny) 2018.

E. Moreno Esquibel
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Ludwig van Beethoven

24*, 27 y 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2018
(*) Función nº 1.000

Leonore............................................................Elena Pankratova*
Florestan..........................................................Peter Wedd*
Rocco...............................................................Tijl Faveyts*
Marzelline........................................................Anett Fritsch*
Jaquino............................................................Mikeldi Atxalandabaso
Don Pizarro......................................................Sebastian Holecek *
Don Fernando..................................................Egils Silins
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Coro de Ópera de Bilbao................................Dir.: Boris Dujin
Dirección musical ..........................................Juanjo Mena
Dirección de escena........................................José Carlos Plaza*
Dirección de escena de la reposición............Gregor Acuña-Pohl*
Escenografía e iluminación............................Francisco Leal*
Vestuario.........................................................Pedro Moreno*
Producción .....................................................Teatro Maestranza de Sevilla
(*) Debuta en ABAO-OLBE
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