Patrocinador principal de ABAO-OLBE
y patrocinador exclusivo de la ópera
Fidelio
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FIDELIO
ACTO I
En el patio de una fortaleza, que es prisión de Estado, Marzelline,
hija del viejo Rocco el carcelero, conversa mientras plancha con el
ayudante de su padre, Jaquino, que la ama y corteja y desea casarse
con ella. Marzelline lo rechaza, pues se ha enamorado de Fidelio, que
desde hace poco tiempo ayuda asimismo a Rocco en sus tareas.
Fidelio, sin embargo, no es un muchacho, como todos creen, sino
una mujer disfrazada, Leonore. Esta se ha transformado así para
tratar de salvar a su esposo Florestan, al que supone prisionero en
las mazmorras de la fortaleza. Llegan Rocco y el falso Fidelio cargado
de cadenas que acaba de comprar a un herrero a buen precio. Rocco
aprueba la boda de su hija con él, lo que llena de celos a Jaquino.
El viejo hace una exaltación de la necesidad del dinero para que un
matrimonio tenga éxito.
Leonore manifiesta su interés por ayudar a Rocco en su visita a
los prisioneros, entre los que está señalado uno en especial, que
resultará en efecto ser su marido, preso desde hace más de dos
años. Sin embargo, el carcelero se niega a permitírselo por temor a
las órdenes de Don Pizarro gobernador de la fortaleza. Don Pizarro
tiene a Florestan por su principal enemigo político, ya que este
denunció sus desmanes, y desea deshacerse de él, aunque no se
atreve a hacerlo directamente e intenta consumirlo disminuyendo
paulatinamente sus alimentos. Marzelline ruega a su padre que no
facilite a Fidelio la terrible visión de las mazmorras, pues piensa
que no podrá soportarla. Pero Rocco, ante la tenacidad y decisión
de Fidelio, promete obtener de Don Pizarro el permiso para que lo
acompañe.
Precedido por una marcha militar y un pelotón de soldados se hace
presente Don Pizarro, que encuentra entre otros despachos que le
entrega Rocco una carta en la que se le advierte de la próxima llegada
de Don Fernando un ministro del rey que viene por sorpresa a la
prisión para comprobar la situación de los prisioneros, cuyo extremo
maltrato ha llegado a sus oídos. Esto anima a Don Pizarro a acabar
con Florestan , de quien Don Fernando es un antiguo amigo. Dispone
que se le avise, con un toque de trompeta, de la llegada de cualquier
viajero por el camino de Sevilla y encarga a Rocco el asesinato de
su enemigo. El anciano se niega a matar, por lo que Don Pizarro
decide hacerlo él mismo, aunque Rocco deberá cavar una tumba
en el calabozo. Rocco se muestra de acuerdo. Fidelio, que ha visto
marchar a Don Pizarro después de hablar con Rocco, sospecha de
sus planes y manifiesta su rabia contra Don Pizarro, aunque todavía
mantiene la esperanza de salvar a su marido.
La insistencia de Fidelio, y también de Marzelline, logra que Rocco
permita que algunos prisioneros salgan a tomar el sol, aprovechando
que se celebra el cumpleaños del rey. Jaquino y Fidelio abren las
puertas de las celdas. Los desventurados expresan su alegría, pues
llevan años sin ver la luz. Rocco regresa después de hablar de nuevo
con el gobernador del que ha conseguido tanto el permiso para que
Fidelio lo acompañe a los calabozos como el de la boda del falso
muchacho con su hija. Rocco refiere a Fidelio el plan del asesinato del
prisionero y de su entierro, al que debe ayudarle. Jaquino y Marzelline
alertan de que Don Pizarro se ha encolerizado al conocer la liberalidad
del carcelero con los presos. Rocco tiene que disculparse arguyendo
la onomástica real y la importancia capital de la muerte de Florestan,
y los prisioneros deben volver de inmediato a su encierro.

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

Ludwig Van Beethoven
ACTO II
Escena 1
Florestan sobrevive en su calabozo
en un estado lamentable, débil y
delirante. En esa dolorosa situación,
reflexiona sobre su destino y cree ver
a su esposa Leonore convertida en un
ángel que acude a conducirlo al cielo,
pero pronto se sumerge de nuevo
en la inconsciencia. Fidelio y Rocco,
que acceden a la celda, comprueban
que el prisionero aún se mueve y
comienzan a cavar la tumba. Fidelio,
autorizado por Rocco, se acerca al
hombre exangüe para proporcionarle
algo de vino y un pedazo de pan, y, por
la voz, reconoce en él a su esposo.
Aparece Don Pizarro preparado
para consumar su asesinato, pero
Fidelio se lo impide pistola en mano
y desvela su verdadera personalidad.
En ese momento suena la trompeta
que alerta de la llegada del ministro
Don Fernando, y el gobernador
abandona la mazmorra seguido
por Rocco, lo que permite que los
esposos se abracen y expresen el
inmenso júbilo de su reencuentro.
Escena 2
En el exterior de la fortaleza se
reúnen junto a don Fernando los
habitantes de la villa, esperando
la aparición de los prisioneros,
que van recuperando la libertad.
Acuden también Leonore y Florestan
conducidos por Rocco, que revela su
identidad y la maquinación urdida por
Don Pizarro, que trata de justificarse
sin éxito. Don Fernando, que
reconoce a su amigo, a quien creía
muerto, ordena hacer prisionero al
alcaide y concede a Leonore el honor
de abrir con sus manos los grilletes
de Florestan. Todos celebran el amor
y la fidelidad conyugales de la mujer,
que han permitido la feliz conclusión
de la historia.

al margen
EN TORNO A FIDELIO EN WWW.ABAO.ORG.
Documentación para descarga gratuita en formato pdf.
• Argumento
• Libreto completo en alemán y castellano
• Discografía y videografía de referencia
• Artículo: Luces y sombras de la razón histórica. Fidelio, Beethoven y Goya. Juan José
Carreras
• Artículo: Apología de la salvación y el amor conyugal. Christine Siegert
• Revista Scena
• Programa de mano de la ópera. Disponible a partir del viernes 23 de noviembre.

ENSAYO GENERAL

Auditorio Palacio Euskalduna • Miércoles, 21 de noviembre 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 35 años: 10 €
P.V.P.: 38 € • Menores de 35 años: 16 €
A partir de las 19:30 h no se permitirá el acceso al Auditorio.

VISITAS AL BACKSTAGE PARA SOCIOS.

Fecha: lunes 3 de diciembre • 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.

DISCOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA

Consulta la discografía y videografía
completa en este enlace

FIDELIO EN CD
1953
Martha Mödl; Wolfgang Windgassen; Otto Edelmann; Gottlob Frick; Sena Jurinac;
Rudolf Schock; Alfred Poell. Coro de la Wiener Staatsoper. Wiener Philharmoniker /
Dir.: Wilhelm Furtwängler. ANDANTE. AN 3090 (+ Böhm en estudio, 1944) (4 CD)
© 2005.
1962
Christa Ludwig; Jon Vickers; Walter Berry; Gottlob Frick; Ingeborg Hallstein; Gerhard
Unger; Franz Crass. Coro y Orquesta Philharmonia / Dir.: Otto Klemperer. WARNER
CLASSICS. 2564695614 (2 CD) © 2016.
2010
Nina Stemme; Jonas Kaufmann; Falk Struckmann; Christof Fischesser; Rachel
Harnisch; Christoph Strehl; Peter Mattei. Coro Geoffrey Mitchell. Coro Arnold
Schönberg. Orquesta del Festival de Lucerna / Dir.: Claudio Abbado. DECCA. 4782551
(2 CD) © 2011.

FIDELIO EN DVD/BLU-RAY
2006
Waltraud Meier; Peter Seiffert; Juha Uusitalo; Matti Salminen; Ildiko Raimondi; Rainer
Trost; Carsten Harboe Stabell. Cor de la Generalitat Valenciana. Orquesta de la
Comunitat Valenciana / Dir.: Zubin Mehta / Dir. esc.: Pierluigi Pier’Alli. MEDICI ARTS.
2072498 (1 DVD) © 2009.

BIBLIOGRAFÍA
Beethoven
Colección: El Acantilado, 357. Temas: Biografías y memorias y Música. Autor: Jan Swafford.
Traductor: Juan Lucas. ISBN: 978-84-16748-68-6. Edición: 3ª. Encuadernación: Cartoné.
Formato: 13 x 21 cm. Páginas: 1456

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

al detalle
Referente cultural, mito romántico y compositor de culto. Cuando Beethoven abordó
su única ópera, encontró que este tema había sido tratado anteriormente por otros
compositores como Simon Mayr o Ferdinando Paër. El tema, que a priori se basaba en
hechos reales, trata de una mujer de nombre Leonor que se hace pasar por hombre
adoptando el nombre de Fidelio, para poder liberar a Florestan, su marido preso en
una cárcel a las afueras de Sevilla, por sus ideales políticos y por haber denunciado al
gobernador de la prisión que mantiene a la mayoría de los presos prácticamente en la
inanición.

ABAO-OLBE recupera para esta magnífica reposición de la ópera, la obertura “Leonore”
número 3, un pasaje con un total de 638 compases, justo al terminar la escena de la
mazmorra en el segundo acto y antes del grandioso final con los solistas y el coro sobre
el escenario cantando a la libertad. Es un trabajo orquestal extraordinario, habitualmente
interpretado como pieza sinfónica en conciertos. Mahler, (¡casi nada!) la puso de moda,
una práctica que continuó el eximio maestro Wilhelm Furtwängler. Ambos la incluían
siempre que se interpretaba la ópera. La misma pieza está grabada en diferentes
versiones que de la ópera se han hecho posteriormente.

El Compositor de Bonn quedó seducido por esta historia de libertad y amor marital,
aspecto este último que él veía como un imposible en su vida, debido a su carácter
introvertido. Beethoven era un hombre reservado, con poca vida social, al que todo le
resultaba superficial entre oropeles y falsedad. Así, con estos sentimientos, se dispuso
a componer la ópera que hoy conocemos como Fidelio, título definitivo de la obra tras
sus versiones anteriores. ABAO recupera esta ópera tras 22 años de ausencia en la
temporada bilbaína, con una atractiva propuesta de Jose Carlos Plaza procedente
del teatro Maestranza de Sevilla. La producción relata el sufrimiento de los presos y
el malestar social de la época, subrayando el papel del amor, que puede con todo, el
sacrificio, así como la gnosis de la verdad sin límites que lleva a la libertad plena, a la luz
final cuando al inicio solo estaban las sombras.

Elena Pankratova encarna a Fidelio, el nombre falso que adopta Leonore la esposa de
Florestan. Una soprano curtida en los siempre complicados roles de Wagner, Strauss y
los puccinianos de Tosca y Turandot, que se enorgullece de seguir manteniendo el de
Fidelio en su repertorio después de haberla cantado en cinco producciones diferentes.
La soprano acaba de triunfar en Múnich como “La Tintorera” de la ópera Die Frau ohne
Schatten. Su Fidelio/Leonore adquiere tintes psicológicos muy diversos transmitiendo con
su poderosa voz sentimientos de impotencia, amor, soledad y coraje. En “Abscheuliecher
wo eilst du hin? (Oh maldito, a dónde vas?)”, los saltos de octava llevan a un “si” en la
sección final del aria, que mantiene la estructura tradicional de recitativo-aria-cabaletta.
Le da réplica el tenor inglés Peter Wedd quien ha cantado con éxito este rol tan difícil
en varias producciones, y donde destaca el aria del inicio del segundo acto de carácter
lóbrego y sombrío, como el lugar en el que está preso: “Gott!! Welch. Dunke hier!! (Dios!!,
qué lugar tan oscuro y pavoroso!!)”. Junto a ellos debuta en ABAO el bajo Tijl Faveyts, un
sumiso Rocco; Sebastian Holecek como el malvado Don Pizarro; la soñadora Marzelline
de Anett Fritsch; un Don Fernando noble y apaciguador en la voz del barítono Egils Silins,
y el tenor vasco Mikeldi Atxalandabaso como Jaquino, sobresaliente exponente en este
tipo de personajes. A este elenco hay que sumar la labor del Coro de Opera de Bilbao,
con momentos de lujo como el maravilloso coro de presos donde los hombres cantan a
la libertad, a la luz, con ese grandioso fragmento “Oh welche lust”, iniciado por los bajos y
que van intercalando los barítonos, los tenores segundos y los tenores primeros. A lo largo
de la ópera se observa que Beethoven compone para las tres voces masculinas, tenor,
barítono y bajo, y deja para la tesitura de soprano el rol protagónico y el de Marzelline.
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa, que ha tocado más de 1.000 veces obras del compositor
de Bonn en Bilbao, tiene una importancia capital, y es aquí donde la ópera adquiere los
tintes sinfónicos a los que Beethoven nos tiene acostumbrados. Todos ellos están bajo la
inmensa y colosal dirección de Juanjo Mena. El conocido maestro, referente en este tipo
de repertorio, dirige esta ópera por cuarta vez.

Beethoven se sumerge en la composición musical de esta ópera para alejarse de su
propia introversión, desarrollando un abanico de ideales, emociones y pasiones recluidas
en su interior, prodigándolas en el amor entre Leonora y Florestan. El maestro se aleja
de convencionalismos y se enfrenta a la injusticia, la falta de piedad y la corrupción de
los gobernantes, encarnados aquí en la figura del despótico Don Pizarro. Fidelio es una
verdadera y acerada crítica social, política y familiar, de plena actualidad, que trata valores
universales como la lealtad, la fidelidad, el honor, la política y el más importante de todos:
la libertad, una palabra desgastada de tan superficialmente manida. Acercándonos al
libreto descubrimos fácilmente la actualidad de todo lo que acontece en la obra.
Este Fidelio que vamos a ver en ABAO, expone sin ambages la necesaria libertad de
expresión y autodefensa que debieran ser inherentes a cada individuo, en una sociedad
lamentablemente lastrada por valores materiales y económicos y donde por desgracia
el amor convive con la represión, la corrupción, la envidia o la mentira. Se trata de una
propuesta escénica que bebe de la propia partitura y donde todo está visible sobre el
escenario, desde la ciudad de Sevilla, hasta los muros de la cárcel.
José Carlos Plaza, premio nacional de teatro en tres ocasiones, forma desde hace años
un perfecto equipo junto a Pedro Moreno, diseñador del vestuario inspirado en Chillida y
ganador de un Goya en esta categoría por “El perro del hortelano” de Pilar Miró, y Paco
Leal, escenógrafo e iluminador. Junto a ellos, el dramaturgo, traductor y director Gregor
Acuña-Pohl, es el encargado de la dirección de la reposición de esta potente puesta
escénica en ABAO.

La Fundación BBVA patrocina en exclusiva este título con el que ABAO-OLBE conmemora
nada más y nada menos que 1.000 funciones a lo largo de 65 años y 67 temporadas. Un
hito histórico para Bilbao y para la Asociación, que completa con mucha meticulosidad y
esfuerzo, temporada tras temporada, una programación rigurosa de primer nivel.
El arte, en sus múltiples manifestaciones, se disfruta, se interpreta.Y tiene que provocar.

Cesidio Niño

audioguía
• Fidelio
• 45º Temporada ABAO-OLBE
• Mayo 2013
• Maestro: Stefan Soltez
• Orquesta Sinfónica de Euskadi

• Cuarteto
Mir ist so wunderbar

Joanna Borowska, Gabriela Benackova,
Hans Sotin, Wilfried Gahmlich

• Recitativo y aria
Gott Welch Dunkel hier… In
des Lebens Frühlingstaben
Heikki Siukola

en clave escénica

el foso

JOSÉ CARLOS PLAZA • Dirección de escena

JUANJO MENA • Dirección musical

Nació en 1943 en Madrid. Estudió derecho y psicología en
la Universidad Complutense de Madrid e interpretación
y dirección con William Layton, Miguel Narros y Rosalía
Prado en el Teatro Estudio de Madrid y luego en Nueva
York, con Stella Adler y Sandford Meissner.

Como director de ópera ha dirigido grandes obras del repertorio
romántico, como Der fliegende Holländer, Salome, Elektra, Ariadne
auf Naxos, El castillo de Barbazul o Erwartung y producciones
como Eugene Onegin en Génova, La vida breve en Madrid,
Le nozze di Figaro en Lausanne y Billy Budd en Bilbao.

© Michal Novak

En 2016 fue galardonado con el Premio Nacional de Música, en
la modalidad de Interpretación.
En ABAO-OLBE: Erwartung y Salome (2005), Der fliegende
Holländer (2006), El castillo de Barbazul y Elektra (2007) y Billy
Budd (2009).

Debuta en ABAO-OLBE

DURACIÓN ESTIMADA

Al cierre de esta edición, la duración musical estimada es de 3 horas. Pausa incluida.

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADOR

Hans Sotin, Heikki Siukola, Gabriela
Benackova, Joanna Borowska, Wolfgang
Schöne y Coro

Es uno de los directores españoles más reconocidos del
circuito internacional. En la actualidad es director principal
del May Festival de Cincinnati y director asociado de la
Orquesta Nacional de España. Ha sido director titular de la
BBC Philharmonic, principal director invitado de la Bergen
Filharmoniske Orkester y del Teatro Carlo Felice de Génova, y
director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

Trabaja habitualmente en Francia, Italia, Argentina y
Alemania. Durante más de treinta años ha impartido cursos
en interpretación en toda la geografía española y talleres
de entrenamiento actoral en Madrid.
Buena parte de sus trabajos han sido estrenos o
direcciones emblemáticas para la escena en España. Entre
sus obras se encuentran más de setenta obras dramáticas
de Shakespeare, Chejov, Genet, Valle Inclán, Lorca,
Sheppard, Lope, Tirso, Strimber , Zeller, etc., así como más
de cuarenta óperas y zarzuelas: Verdi, Bach, Penderecki,
Berg, Mozart, Rossini, Sorozabal, Bretón, Serrano, entre
otras muchas.

• Final
Oh Gott! O welch ein
Augenblick

MECENAS

Ciclo de Conferencias de introducción a la ópera
SAN SEBASTIÁN

Ponente: Manuel Cabrera
Día: Lunes 19 de noviembre
Lugar y hora: Salón de Actos del Colegio de Médicos de Gipuzkoa.
San Sebastián. 19:00 h.

BILBAO

Ponente: Luis Gago
Día: Viernes 23 de noviembre
Lugar y hora: Auditorio Museo Bellas Artes. 19:15 h.

Requisitos: Entrada libre hasta completar aforo.

Requisitos: Entrada por la Puerta Chillida, 20 minutos antes. Entrada libre hasta completar aforo. A partir
de las 19:25h no se permitirá el acceso al Auditorio.

Biografía: Abogado en ejercicio durante 45 años, hasta 2014.
Crítico musical que colabora desde 1990 en El Diario Vasco y
otros medios del grupo Vocento. Especializado en lírica y música
sinfónico coral. Firma sus críticas como EMECÉ. Aficionado a la
ópera desde niño, se vinculó ABAO-OLBE, como socio en 1987.
Productor artístico de eventos musicales, articulista, redactor y
asesor de diversos proyectos culturales, y miembro de jurados en
certámenes de canto de ámbito nacional e internacional.

Biografía: Ha sido Subdirector y Jefe de Programas de Radio 2 (RNE), miembro del Grupo de Expertos
de Música Seria de la Unión Europea de Radiodifusión, Coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE
y Editor del Teatro Real. Ha realizado programas de radio para la BBC y es autor de numerosos artículos
y monografías, del libro Bach (1995) y de la versión española del Nuevo Diccionario Harvard de Música.
Prepara habitualmente los subtítulos en castellano para la Royal Opera House, la English National Opera
y el Digital Concert Hall de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Es editor y crítico de música de Revista de
Libros, crítico musical de El País y codirector, junto con Tabea Zimmermann, del Festival de Música de
Cámara de la Beethoven-Haus de Bonn. divulgativas de música clásica.

Emisión radiofónica conferencia de Luis Gago: La conferencia se emitirá también a través de Radio Popular
el lunes 26 de noviembre a las 23:30 h (900 O.M. - 92.2 FM)

En la web: Archivos audio disponibles a partir martes 20 y martes 27 de noviembre en http://www.abao.org/es/Conferencias.html

ficha artística

Título
Género
Compositor
Estreno
Fecha de estreno
Estreno en ABAO-OLBE
Libreto

ELENA PANKRATOVA -SopranoFidelio
Drama lírico en dos actos
Ludwig van Beethoven
Theater an der Wien
20 de noviembre de 1805
3 de mayo de 1981
Adaptado al alemán por J. von Sonnleithner,
S. von Breuning y F. Treitschke sobre el drama
francés “Léonore” de Jean-Nicolas Bouilly

© Vitaly Zapryagaev

Recientes y futuros compromisos, incluyen, Fidelio en Ginebra, Elektra en
Dresden, Nápoles, Lyon y Hamburgo; Turandot en Nápoles, Viena y Munich;
Tosca en Savonlinna; Die Frau ohne Schatten en Copenhage y la Staatsoper de
Berlín; Parsifal en el Festival de Bayreuth; Venus de Tannhäuser en Munich; la
Ortrud de Lohengrin en Bruselas; Cavalleria Rusticana en Chicago y Un ballo in
maschera en Viena.
Debuta en ABAO-OLBE

PETER WEDD -TenorEntre sus últimas interpretaciones cabe destacar su Siegmund en Die Walküre
en la Ópera Estatal de Karlsruhe, Tristan en Tristan und Isolde en Longborough,
Lohengrin en Atenas, Rusalka con la Gewandhaus de Leipzig y Katia Kabanova en
la Ópera de Nancy.

Reparto
Leonore
Florestan
Rocco
Marzelline
Jaquino
Don Pizarro
Don Fernando
Prisionero 1
		Prisionero 2

Elena Pankratova*
Peter Wedd*
Tijl Faveyts*		
Anett Fritsch*
Mikeldi Atxalandabaso
Sebastian Holecek*
Egils Silins
Manuel Gómez Ruiz*
Felipe Bou

Coro
		
Orquesta

Coro de Ópera de Bilbao
Bilbao Orkestra Sinfonikoa

Sus próximos compromisos incluyen Die Meistersinger von Nürnberg, en la
Ópera Nacional de Pekín, Die Zauberflöte en La Monnaie de Bruselas, Ópera de
Lille y Komische Oper Berlin y Die Walküre y Norma.

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

Juanjo Mena
José Carlos Plaza*

Debuta en ABAO-OLBE

Gregor Acuña-Pohl*
Francisco Leal*
Pedro Moreno*
Boris Dujin
Miguel N’Dong
Teatro Maestranza de Sevilla

Próximamente volverá a Leipzig con Alwa en Lulú, realizará su debut en la Ópera
de Oslo con Píkovaya dama y en la Ópera de Frankfurt con Die Walküre.
Debuta en ABAO-OLBE

TIJL FAVEYTS -BajoTrabaja con directores de orquesta de gran prestigio, como Ji i Kout, Kazushi Ono,
Fabio Luisi, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding, Carlo Rizzi, Antonino Fogliani,
Tomáš Netopil o Marc Albrecht.

ANETT FRITSCH -Soprano-

© Katerina Kepka

Recientes y futuros compromisos, incluyen Ariodante, Don Giovanni y Così fan
tutte en Amsterdam; Le nozze di Figaro en Toulouse, Salzburg y el Teatre del
Liceu; King Arthur en la Staatsoper de Berlín; Don Giovanni, Fierrabras y La finta
giardiniera en la Scala de Milán; Carmen en la Ópera Bastille de París; Idomeneo
en el Teatro Real y The Bartered Bride en Bruselas.
Debuta en ABAO-OLBE

*Debuta en ABAO-OLBE
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la guía
LA BOHÈME

Giacomo Puccini
Octubre: 20, 23, 26,
27(ob) y 29

FIDELIO

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

ABAO-OLBE

EDITA

ABAO-OLBE es miembro de

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

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

noticias
LA SOPRANO ROBERTA ALEXANDER EN EL
CICLO OPERA BIHOTZETIK
El ciclo de conferencias de ABAO-OLBE en
colaboración con DeustoForum: Opera Bihotzetik,
acoge el próximo 4 de diciembre la ponencia de
la soprano estadounidense Roberta Alexander.
Una soprano lírica muy apreciada en personajes
de Mozart y Puccini, además de interpretar
regularmente ópera contemporánea y una gran
actividad en recitales de cámara, oratorios y
obras sinfónicas. El encuentro estará dirigido y
moderado por el conocido editor y crítico musical,
Luis Gago.

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

LA CAMPAÑA “BIZKAIBUS TE LLEVA A LA
ÓPERA” SE SALDA CON UN NUEVO ÉXITO
El pasado 22 de octubre, Miguel Ángel Gómez Viar diputado del departamento de
Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la DFB, y el presidente de ABAOOLBE Juan Carlos Matellanes, presentaban la renovación del acuerdo de colaboración
entre ambas instituciones para estimular entre los más pequeños dos valores: el uso
del transporte público y el gusto por la ópera.
Entre las iniciativas propuestas estaba la distribución de 400 invitaciones para menores
de 12 años acompañados de un adulto, ¡que se agotaron en cuatro días! Para recibir
la invitación, los pequeños han tenido que hacer un dibujo o fotografiarse junto a un
autobús o marquesina de Bizkaibus. Todos los trabajos presentados serán expuestos
en el Teatro Arriaga durante las representaciones de la temporada Abao Txiki.
Tanto los responsables de la DFB como los de ABAO han mostrado su satisfacción por
el gran éxito de acogida de la iniciativa y coinciden en seguir colaborando para extender
entre los más pequeños valores relacionados con la cultura, la ecología y el servicio
público.

La conferencia tendrá lugar en el CRAI
de la Universidad de Deusto a las 19:00h.
Entrada libre hasta completar aforo, si bien
se requiere acreditación previa que puede
solicitarse en el teléfono: 944 139 020
o email: deusto.forum@deusto.es

PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Junta Directiva de ABAO-OLBE, convoca a todos los asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en el Centro de Negocios de la Cámara de
Comercio de Bilbao, situado en Alameda de Recalde, nº 50, el próximo martes
20 de noviembre, a las 18.30h.

Próximos estrenos
Estreno en versión castellano de la ópera Txanozuritxu, para
cinco músicos y 8 cantantes. Una versión libre del famoso
cuento donde personajes y escenarios se adaptan de manera
sorprendente a una situación actual y moderna: Caperucita es
una adolescente que intentando hacer amigos, se acercará
a Lobo, un chico enigmático de su clase. ¿Serán buenas las
intenciones de Lobo? ¿Debería nuestra protagonista confiar
en él? ¿Qué camino escogerá?

Música: Carlos Imaz • Dirección de escena: Mitxel Santamarina
Producción: ABAO-OLBE
Recomendado: a partir de 8 años • Duracion: 70 min minutos
Sesiones en familia:
• 3 de enero (12:00 y 18:00), 4 de enero (12:00 y 18:00) y
5 enero (12:00)

VENTA DE ENTRADAS
ABAO
• www.abao.org • Oficinas de ABAO
ARRIAGA
• Taquilla Teatro Arriaga
• www.bbk.es
• Cajeros multiservicio bbk

Giuseppe Verdi
19, 22, 25 y 28 enero 2019
Un drama épico que cuenta una historia que combina lo religioso, lo político
y lo amoroso. En el trío protagonista: Josep Bros, Ekaterina Metlova y
Roberto Tagliavini. El maestro italiano Riccardo Frizza estará al frente
de la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. La puesta en escena de Lamberto
Puggelli dirigida en Bilbao por Grazia Pulvirenti, estreno a nivel nacional,
ejecuta los cuatro actos a la sombra del Muro de las Lamentaciones de
Jerusalén con efectivos elementos dramáticos, luces y proyecciones.
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

