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Beethoven
viene a
la fiesta
La ABAO llega con
‘Fidelio’ a su función
número 1.000.
La suya es una
trayectoria de éxito,
pero ahora está
obligada a equilibrar
su presupuesto
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El sueño de cuatro pioneros
La ABAO ha logrado el milagro de traer a las mejores voces en el
gran repertorio y ahora se enfrenta al reto de mejorar sus ingresos

REPORTAJE

CÉSAR
COCA

L

a ABAO es el sueño de
cuatro amigos locos
por la ópera. Lo concibieron en las primeras
semanas de 1953. Juan Elúa,
Guillermo Videgain, José Luis
de la Rica y José Antonio
Lipperheide envidiaban a otras
capitales españolas y europeas
que tenían temporadas líricas.
Las conocían bien porque ellos
mismos las visitaban a menudo para poder escuchar lo que
no encontraban en Bilbao. Por
eso, con una osadía que hoy
llama la atención, crearon una
sociedad, suscribieron una póliza de crédito por 240.000 pesetas (a precios de hoy serían
unos 125.000 euros), redactaron unos estatutos y se repartieron los cargos: De la Rica,
presidente; Videgain, vicepresidente; Elúa, secretario; y
Lipperheide, tesorero.
El siguiente paso fue contratar cantantes. Eso era lo que
más claro tenían. Milán era el
lugar. Y allí se fueron. Lipperheide contaba con frecuencia –se lo escuchó Jabier Odriozola, que formó parte de la directiva a partir de 1989– que
el dinero para las contrataciones lo llevaban en efectivo. En
una importante agencia hicieron las primeras para poder
ofrecer cinco títulos en el mes
de agosto de ese mismo año,
en coincidencia con las fiestas
de la Villa. Así, el 16, cuando
Adriana Guerrini y Gianni
Poggi aparecieron en el escenario del Colisario Albia para
cantar ‘Tosca’, se hacía realidad el sueño. El próximo sábado se alzará el telón –siquiera
simbólicamente– de la función
número 1.000.
La distancia entre aquella
representación de Puccini y la
del ‘Fidelio’ de Beethoven con
la que se alcanzará ese número redondo es la que media entre unos camerinos en los que

aquellos pioneros dejaban sus
chaquetas colgadas de un clavo en la pared y la impresionante maquinaria escénica con
la que cuenta el Palacio Euskalduna. «El Coliseo era un cine
con una buena acústica», comenta Odriozola. Un cine que
desconcertaba en alguna medida a los directores cuando
llegaban para su primer ensayo. «Pero daban un aplauso en
el escenario y lo que sonaba
les gustaba». Eso y el cuidado
que sus responsables siempre
pusieron en la elección de las
voces fueron determinantes
para convencer a muchos grandes artistas. Porque Bilbao no
tenía el renombre de las grandes capitales europeas de la lírica pero era un lugar en el que
existía un amplio grupo de
grandes aficionados con un
exquisito gusto.
Sobre todo, cuando se hablaba de ópera italiana. Porque la ABAO ha sido siempre
un bastión del ‘bel canto’ y el
verismo. Y de Verdi. Los datos
cantan: los cinco compositores más interpretados en sus
temporadas son italianos (Puccini, Donizetti, Bellini y Rossini, además del autor de ‘La
Traviata’). Dicho de otra forma: casi dos de cada tres funciones a lo largo de las 999 habidas hasta hoy han estado
protagonizadas por estos autores. No puede extrañar que
cuando empezaron los problemas económicos –y llegaron
muy pronto: en 1956 las cuentas amenazaban con la quiebra– la Embajada italiana en
España acudiera al rescate con
una subvención. Pocas entidades públicas o privadas, seguramente ninguna, han hecho
tanto en este país por divulgar
la cultura de la patria de Verdi.

Crecimiento continuo
La historia de la ABAO es hasta 2014 la de un crecimiento
continuo, en funciones y en
actividades. Durante este tiempo, ha creado sus propias producciones y ha estrenado títulos: ya en 1957 hizo un encargo al maestro Escudero, aunque hubo que esperar diez años
hasta que ‘Zigor’ registró su
primera representación. Y por
su programación han pasado
casi todas las grandes estrellas
de estas décadas: de Luciano

Fundadores. Elúa, Videgain, De la Rica y Lipperheide, el día de la creación de la ABAO. :: ABAO

Primeros artistas. Gianni Poggi, Adriana Guerrini y Anselmo Colzani, listos para ‘Tosca’.
Pavarotti a Mireia Freni, de Plácido Domingo a Montserrat
Caballé, de Maria Callas a Josep Carreras, de Ainhoa Arteta a Juan Diego Flórez. Y Alfredo Kraus. El tenor canario tuvo
siempre en Bilbao su mejor plaza. Y aquí dejó algunas de sus
interpretaciones más memorables.
Lo que los pioneros crearon
en realidad era un festival de
ópera, que pronto pasó a de
agosto a septiembre –también
hubo títulos en diciembre en
el primer año– pero que, de
cualquier forma suponía la acumulación de los espectáculos
en unos pocos días. En 1990,
se modificó la fórmula para establecer una verdadera temporada a lo largo de todo el año.
«El concepto de festival era
poco atractivo para buscar patrocinios y tratar de ampliar

las subvenciones de las entidades públicas», recuerda Iñaki Irusta, que era presidente
en aquel momento. Suya es la
idea de que la financiación ideal
de la ABAO debería articularse en tercios: uno compuesto
por las aportaciones de las distintas administraciones; otro,
por el mecenazgo privado, y el
tercero, por los abonados y la
taquilla en general.
La conversión en temporada fue un éxito que permitió
aumentar el número de funciones y ensanchar el reperto-

Durante 60 años,
todo fue a más y a
mejor. Hasta que la
crisis económica
golpeó a la entidad

rio. Aunque la ópera italiana
reinaba en la programación,
los aficionados pudieron conocer títulos de Wagner, más
ópera francesa, el postromanticismo, incluso algún clásico
ruso. Al tiempo, se creaban ciclos de conferencias introductorias, se expandía la actuación
de la entidad para llevar la ópera hasta los más pequeños o recientemente incluso a los hospitales. Y la tradicional tertulia que en el café Eboga se organizaba al terminar cada función se trasladó al Ercilla, donde podían acudir muchos más
aficionados. La mancha de aceite de la afición se había extendido.
A mediados de los noventa
se produjo una circunstancia
que pudo haber cambiado la
historia. La ABAO tuvo ante sí
la posibilidad de comprar el Co-

liseo, la sala en la que, salvo
unos pocos títulos que se dieron en el Arriaga, había albergado las funciones. Irusta recuerda que tenían recursos
para la compra pero necesitaban al menos la misma suma
para arreglar un teatro que se
encontraba en mal estado. Un
día fue a contar sus planes al
entonces diputado general,
José Alberto Pradera, y este le
quitó la idea de la cabeza. La
Diputación, le dijo, iba a construir el que sería el gran teatro
de ópera de Bilbao. Hablaba,
por supuesto, del Euskalduna.
«Haber dispuesto de un teatro propio nos habría dado una
mayor independencia para organizar la temporada, más
tiempo para ensayos, la posibilidad de estrenar nuestras
producciones y hasta la de algunos ingresos adicionales por
alquileres o venta de recuerdos en una tienda», sostiene
Juan Carlos Matellanes, el actual presidente. A cambio, «habríamos tenido un aforo menor en casi 400 butacas y las
producciones no habrían sido
tan ambiciosas por la dimensión inferior del escenario».
También habría condicionado
otros aspectos artísticos, como
los títulos programados (habría podido hacerse ópera barroca, para la que el Euskalduna es inadecuado) e incluso las
voces elegidas.
Los socios aprobaron el traslado del Coliseo al Euskalduna porque en realidad la ABAO
no tenía otra opción. ‘Ariadna
auf Naxos’ fue la última ópera programada en la vieja sede
y ‘Rigoletto’ la primera del nuevo escenario. Ese año, por primera vez desde que es festival,
se programaron ocho títulos
en otras tantas funciones diferentes (en alguna ocasión
han sido también ocho, pero
dos de ellos ‘emparejados’ en
una sola por su corta duración).
Eran los días de vino y rosas,
cuando el crecimiento parecía
no detenerse, la ejecutiva puso
en marcha nuevas actividades,
se inauguró el ambicioso ciclo
del ‘Tutto Verdi’, único en el
mundo de la lírica y se consiguió el número más alto de socios: 6.679. Corría el año 2006
y la crisis económica más importante desde el crac del 29
estaba a poco más de veinte
meses de distancia.

Llegó la crisis
«Frenó todos los planes de expansión», reconoce ahora con
resignación Matellanes. El programa ABAO Txiki iba a extenderse a Vitoria y San Sebastián,
estaba previsto ampliar las ac-
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Los cantantes que más han actuado
Antonello Allemandi ha sido el Director de orquesta preferido por la ABAO con 31 producciones

Alfredo
Kraus

Mirella
Freni

29

19

producciones

producciones

Jaume Aragall
(15)

Ainhoa Arteta
(11)

Fiorenza Cassotto
(11)

Y el número de cantantes según las voces
Mimi
(Ainhoa Arteta)
en La Boheme
Leporello
(Simon Orfila)
en Don Giovanni

Scarpia
(Juan Pons)
en Tosca

Angelina
(Lucia Valentini
Terrani) en
La Cerentola

Wherter
(Kraus)

BAJOS

BARÍTONOS

TENORES

CONTRATENORES

MEZZOSOPRANOS

SOPRANOS

199

202

283

2

170

323
Fuente: ABAO

tividades didácticas, mantener un ciclo de grandes orquestas, hacer más funciones. El repliegue alcanzó incluso al número de títulos representados,
que en 2014 bajó de siete a cinco. Una temporada muy corta, hipotecada además por el
compromiso de dar una ópera
de Verdi al año. Y condicionada en cuanto a la programación de nuevos compositores
y títulos por la necesidad de
hacer taquilla ante el descenso de socios. A día de hoy son
4.245. Eso supone que para llenar en las cuatro funciones, la
ABAO debe conseguir un espectador que compre una entrada por cada uno de sus socios. Algo que solo es viable
con títulos populares e intérpretes célebres. Lo logró con
‘Norma’ al finalizar la temporada pasada, cuando estableció un nuevo récord de taquilla.
«Para un futuro a medio plazo, el reto es resolver la financiación», advierte el presidente. Eso pasa por una mayor colaboración público-privada que
podría derivar, lo reconoce
abiertamente, en una presencia de representantes de las administraciones en los órganos
de gobierno o en un consejo
asesor que podría crearse con
ese fin. El resultado debería ser
una financiación estable y suficiente, que permitiera recuperar los siete títulos. En esas
condiciones y contando con

que solo quedan dos temporadas más para terminar el ‘Tutto
Verdi’, la ABAO podría volver
a apostar por obras que permitieran a los aficionados adentrarse en mundos nuevos. Lo
han hecho hasta no hace mucho: ‘Billby Budd’ de Britten
se pudo ver en Bilbao en 2009,
antes de que se convirtiera en
un éxito de enorme resonancia en el Teatro Real; ‘Susannah’
de Carlisle Floyd –un compositor vivo– se puso en escena
en 2010; y ‘Die Tote Stadt’, del
poco interpretado Korngold,
en 2012. En las actuales circunstancias, sería imposible
hacerlo. «Con un horizonte
económico controlado, te puedes arriesgar más», explica Matellanes. La función número
1.000 llega sin que ese horizonte esté ni mucho menos
despejado. Lo explica con claridad un dato: en la temporada pasada, la subvención pública total fue de 1,69 millones
de euros; diez años antes, había sido de 4,18 millones. Para
poder seguir cumpliendo años
y funciones, la ABAO –lo dice,
casi lo grita su presidente– necesita más recursos públicos y
una mayor aportación privada vía mecenazgo. Porque «los
precios de los abonos y las entradas sueltas ya no puede crecer». La del próximo sábado es
una celebración con alegría y
un fondo indisimulable de
preocupación. El sueño debe
continuar.

RAFAEL PARDO
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN BBVA

LA ÓPERA MÁS
CERCANA PARA
LA FUNDACIÓN BBVA

E

n el título de esta pieza se solapan dos sentidos o denotaciones. La primera de ellas es
la proximidad física. En Bilbao tiene y preserva sus raíces el Grupo BBVA y tanto el Banco como la Fundación comparten hoy sede corporativa en el emblemático edificio de San
Nicolás. En Bilbao desarrollamos varias
de nuestras principales actividades en
el área de la cultura, desde las conferencias y ciclos anuales de música ofrecidas en nuestra propia sede a la colaboración recurrente con instituciones de
primer nivel como el Museo Guggenheim, el Museo de Bellas Artes y ABAOOLBE. Desde la temporada 2009, la Fundación BBVA ha venido dando continuidad a la colaboración con ABAO-OLBE
mantenida interrumpidamente por el
Banco desde 1993. Son, por tanto, veinticinco años de colaboración y cercanía.
Pero el titulo alude además a cercanía en otro sentido: el de la convergencia de objetivos, perspectivas y modus

operandi. Colaboramos con varios teatros de ópera, pero con ninguno de ellos
tenemos el mismo nivel de identificación que el que nos une a la ópera bilbaína. ABAO-OLBE representa un caso
singular en el ámbito de la cultura, un
dominio dependiente entre nosotros
del apoyo directo de las administraciones públicas y solo muy residualmente de otros agentes. Por el contrario,
ABAO-OLBE, aún contando con el mecenazgo del Gobierno vasco y la Diputacion foral de Bizkaia, la del Inaem, el
patrocinio de esta misma cabecera (El
Correo), el de nuestra Fundación y la
aportación diversa de otras empresas e
instituciones colaboradoras y asociadas, no existiría sin el compromiso de
una amplia comunidad de socios y aficionados que se identifican plenamente con el conocimiento y la cultura, que
saben bien que contar con una sólida
temporada de ópera no es algo prescindible, sino componente significativo de
la envolvente cultural de una sociedad

:: GRÁFICO J.M.B.

avanzada. A ese compromiso de la sociedad civil se suma el encadenamiento de una serie de magníficos equipos
de gestión, capaces de preservar la tradición de las cosas bien hechas al tiempo que de atreverse a ir mas lejos. En la
etapa más cercana, con Juan Carlos Matellanes y Cesidio Niño al frente, y con
los demás miembros de la Junta Directiva y el equipo de profesionales de
ABAO-OLBE, nos sentimos como ‘en
casa’, como me consta se sienten muchos de los excelentes artistas que dan
vida en el Palacio Euskalduna a los títulos de cada temporada. Cercanía por
tanto basada en una cultura compartida, ambiciosa en los objetivos y eficiente en los medios, capaz de modelar con
recursos ajustados temporadas memorables que contribuyen a ampliar las
fronteras de la sensibilidad y el disfrute estético y a incrementar el stock de
capital cultural de Bilbao y el conjunto
de Euskadi.
Por todo ello, desde la temporada de
2015 hemos dado un paso más comprometiéndonos en colaborar con ABAOOLBE como patrocinador principal, el
nivel más alto de asociación, que desborda la mera aportación financiera.
Coincidiendo con la función 1.000 de
ABAO-OLBE en Bilbao, celebrada con
un título del repertorio como ‘Fidelio’,
cargado como pocos de significado cultural máximamente relevante hoy, deseamos a su Junta Directiva y a sus socios el mayor éxito en su permanente
empeño por mantener la ópera de Bilbao como un referente de primer nivel
en el dominio de ese incomparable ‘arte
total’.
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timas cuentas, las correspondientes a la temporada 20172018, establecen los ingresos
conjuntos de estas fuentes en
los 6,6 millones de euros (3,3
millones de mecenazgos, 2,4
de los socios y 827.000 de la
venta de entradas), lo que supone un leve descenso con
respecto al ejercicio anterior
(6,7) pero de hasta un 15% en
referencia al dato de hace solo
cinco años. En este apartado
hay que aclarar que, al reducir a cinco las óperas representadas, las aportaciones de
estas partidas lógicamente
han bajado con respecto a los
años en los que se pagaba por
siete espectáculos.

Lucia Valentini-Terrani y Rockwell Blake en ‘La Cenerentola’.

Más entradas sueltas

Josep Carreras y Rosetta Pizzo en ‘L’elisir d’amore’.

Plácido Domingo en ‘Pagliacci’.

Jennifer Holloway en ‘Salomé’. :: MORENO ESQUIBEL

Los numeros cantan
La caída de las subvenciones lastra las cuentas de
una entidad que contribuye a mantener 323 empleos

L

ABAO llega al millar
de representaciones
en uno de los momentos más críticos
de su historia. La asociación
permanece lastrada por la crisis que hace ya once temporadas justificó la reducción de
las subvenciones, un varapalo que redujo sus ingresos por
ayudas públicas de los 4,3 millones a los 1,7 de la pasada,
que, todo sea dicho, tampoco
fue la peor.
Los números cantan y esa
caída de los ingresos procedentes de las administraciones ha colocado a la entidad

ECONOMÍA
IRATXE
BERNAL

en una situación de déficit
crónico. Los 199.540 euros en
rojo de hace dos temporadas
fueron 289.000 la pasada y,
según las previsiones de la
propia asociación llegarán a
los 597.000 al finalizar la presente. «Contar con cerca de
2,5 millones menos hace que
que ni con la reducción de las
temporadas –también la de la
ABAO Txiki– logramos que el
déficit tienda a cero. Como
somos una asociación privada pero sin ánimo de lucro
cuando hemos tenido superávits hemos devuelto el dinero de esas subvenciones en

vez de dejarlo ahí como colchón para tiempos peores
como han podido hacer otras
entidades. Hace diez años,
cuando las ayudas eran de
cuatro millones, devolvimos
a las instituciones casi uno»,
explica María Luisa Molina,
directora de gestión de la asociación.
Aunque en este sentido lo
peor parece haber pasado y
desde 2016 las administraciones han vuelto a incrementar sus ayudas, en su conjunto estas no se acercan a las que
se daban hace once años. El
Ministerio de Cultura, a tra-

vés del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, ha pasado de subvencionar a la ABAO con 3 millones
en la temporada 2007-2008
a hacerlo con 617.000 en 20172018. El Gobierno vasco se ha
mantenido más constante y,
aunque ha tenido ligeros altibajos, ofrece hoy los mismos 600.000 euros que hace
una década. La Diputación foral ha pasado de los 695.730
euros de 2008 a los 410.000
de 2018. La única administración que ha mantenido el tipo
–y con nota– ha sido el Ayuntamiento de Bilbao, que en
su momento más bajo (en
2012) ofreció 27.000 euros,
una cifra sólo 3.000 euros por
debajo de los 30.000 previos
a la crisis y claramente superada ya desde el año siguiente; en 2014 subió a 40.000, en
2015 a 60.000 y desde 2016
entrega 80.000 .
Aparte de las subvenciones, la asociación tiene otras
tres vías de financiación: las
aportaciones de sus 4.245 socios, la venta de entradas y el
mecenazgo de las 55 empresas que colaboran con la entidad, 9 más que 2013. Las úl-

Además, en este punto la
ABAO también se enfrenta al
cambio de modelo tanto de
público como de patrocinio.
«Ahora se venden más entradas sueltas que antes porque
la gente joven no es amiga de
los abonos. Por una parte, por
no pagar toda la temporada
por adelantado –el precio de
los abonos es de entre 232 y
797 euros–, pero sobre todo
porque no quiere atarse a una
fecha concreta con tanta antelación», explica Molina.
En cuanto a las empresas,
muchas de ellas han pasado
la gestión de los mecenazgos
a sus fundaciones dedicadas
a obra social, lo que en algunos casos implica que la decisión ya no se toma en Bizkaia.
También conlleva, por el lado
positivo, que las empresas solicitan a la ABAO realizar actividades acordes a esa obra
social. «Eso nos permite participar en proyectos muy bonitos que encima nos acercan
a otros públicos. Si antes una
empresa hacía aportaciones
para poder invitar a la ópera
a clientes o socios, ahora prefiere que vayan su trabajadores a los que damos charlas
para acercarles al género o nos
piden, como la Fundación
Repsol, que vayamos a cantar
al hospital de Cruces», dice
sin disimular su puntito de
orgullo la directora de gestión.
Pero, igual que el resultado económico no es el único
que hay que medir en una
entidad cultural, tampoco el
déficit final en este lo dice
todo. No dice, por ejemplo,
que la ABAO contribuye al
mantenimiento de 323 empleos y produce también retornos fiscales de casi un millón de euros. Tampoco que
por cada euro público recibido genera once y que quienes asisten a sus funciones
se gastan más de 54 euros en
ponerse guapos, tomarse algo
antes o después, volver a casa
o incluso quedarse a dormir
Bilbao.
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Una suma
de hitos
Desde su fundación, ha acumulado
grandes momentos artísticos
que hoy parecen aún más meritorios
HISTORIA

ELENA
SIERRA

E

ntre el momento en
el que un grupo de
personas se juntaron
en una cocina de Bilbao para, aunque sea fácil hacer el juego de palabras, cocinar las normas de la Asociación Bilbaína de Amigos de la
Ópera y ese que aun está por
llegar, en breve, el de la función número mil, han pasado
unas cuantas décadas. Y con
todas esas décadas algunos
otros hitos, entre ellos unos
cuantos que bien pueden ser
calificados de ‘bilbainadas’ (casi
tanto como ese momento cocinillas que tuvo lugar el 9 de
abril de 1953). Agostos en los
que se dieron cinco títulos, Navidades en las que cada día estuvo señalado por alguna ópera, grandes nombres del género que venían a la ciudad sin
pisar ninguna otra de España,
un par de cambios de teatro,
el paso de los telones a las grandes escenografías siguiendo el
ritmo de los montajes internacionales, y hasta un ‘Tutto
Verdi’ en el que mucha gente
no confiaba pero que ha puesto a la ABAO en la agenda de
grupos de aficionados de México o de Italia...
Cesidio Niño, el director artístico, vio su primera ópera
como socio en el Coliseo Albia
en 1984; esa es su fecha clave
personal, porque desde entonces estuvo ligado a la ABAO
primero como espectador y socio, y más adelante como trabajador, lo que hoy sigue sien-

do. Lo que no ha experimentado en directo lo guarda de
todas maneras en la memoria
gracias a los testimonios orales y los documentos de archivo. Y tiene muy claro que en
realidad todo el año 1953 fue
un enorme logro: el mismo de
su fundación, se programaron
cinco óperas entre el 16 y el 22
de agosto. Pero ‘Tosca’, ‘Aida’,
‘Rigoletto’, ‘Il Trovatore’ y ‘La
Favorita’, interpretados por
grandes nombres de la época
como Enzo Mascherini y
Adriana Guerrini, debieron de
saber a poco porque ese diciembre sumaron ‘El Barbero
de Sevilla’ el día 25, ‘Madama
Butterfly’ el 26 y ‘La Traviata’
el día 30, entre otras cosillas.
«Fue como hacer dos temporadas en un año».
Los grandes amantes del género lírico que habían impulsado la ABAO consiguieron
contactos con agentes y cantantes que harían que en los
siguientes cursos pasaran por
la ciudad todos los que eran alguien en el mundo de la ópera de los años cincuenta y sesenta, los primeros. Eran las
voces necesarias (Carlo Bergonzi, Renata Tebaldi, Giulietta Simionato, Ettore Bastianini...) para ofrecer seis títulos
en 1954, ocho en 1955 –de los
cuales seis fueron estrenos, la
mayor proporción de su historia–, otros ocho en la siguiente y hasta nueve en 1959.
«Todo los grandes de cada época, que cantaban en Viena, en
Múnich o en el Metropolitan;
y esa fase no ha pasado, ha sido
la constante en estas 67 temporadas», dice Niño. Incluso
en 1968 organizaron funciones de danza, con el Royal Ballet y Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn como grandes estrellas.
Hay que decir que las cosas
no eran entonces como ahora, y en cierta medida podría
decirse incluso que eran más
sencillas. «Los cantantes venían un lunes, se montaba el
martes, el miércoles había ensayo general y el jueves era la
función». Pero es que tampoco lo que conocemos como
ópera hoy era lo que significaba ayer la palabra. La escenografía tal y como se ve ahora
es un concepto bastante reciente. «Ahora son produccio-

‘La Walkiria’ de
octubre de 2000
marcó un antes
y un después en las
producciones
Maria Callas saluda en su siempre recordado recital del 17 de septiembre de 1959.

nes faraónicas. Son necesarias,
porque el espectáculo de la
ópera es global. Pero que nadie se olvide de que la ópera
es voz y lo demás es guarnición».

Producciones faraónicas
Por entonces, cuando se pasó
de festival de verano a temporada a lo largo del año, otro
paso adelante fue la programación de composiciones no
habituales. Los primeros espectadores básicamente querían títulos italianos, pero en
los ochenta se abrió el repertorio a, entre otros, Wagner.
Más adelante llegarían, ya en
el escenario del Palacio Euskalduna, ‘Los hugonotes’, ‘El caballero de la rosa’, ‘Rusalka’,
‘Jenufa’, ‘Peter Grimes’... Una
suma a las tradicionales ‘Traviatas’ y ‘Nabucos’ que ha conseguido éxitos de crítica, aunque menor afluencia de público. El último de estos títulos
se pudo escuchar en noviembre de 2012.
Sobre las producciones faraónicas en las que todo cuenta, el gran paso se dio en los
noventa. Niño asistió a una
función de ‘Adriana Lecouvreur’ en la Scala de Milán en
1990 que lo dejó aun más enamorado de la ópera de lo que
ya estaba. Mayor presencia de
los directores de escena y la
conciencia de los teatros de
que la producción incluye muchas cosas, desde el canto hasta el gesto y la interpretación
pasando por decorados y vestuarios, esa fue la nueva clave. Tendría que esperar hasta
finales de esa década para que
el reflejo de esa nueva corriente se viera en una producción
de la ABAO. Fue en diciembre
de 1999 con ‘El barbero de Sevilla’. Y después vendría la
‘Walkiria’ de la temporada
2000-01, el segundo de la tetralogía de Wagner. Con ellas
«se abrieron esas puertas de
grandeza en los espectáculos.
Hace casi veinte años ya», recuerda. Claro que no todo es
bueno en este campo. «Las producciones han dado pasos a veces a lo que no es innovación
ni es nada más que asesinar un
libreto y a un compositor. Tiene que ser ópera», reivindica.
Aquellas primeras grandes
funciones pudieron verse ya
en el nuevo escenario, el del
recién inaugurado Palacio
Euskalduna que utilizaron por
primera vez con un ‘Rigoletto’.
Un espacio enorme en el que
no cualquiera puede proyectar la voz como se espera, en
el que en la fila 19 hacen falta
prismáticos mientras que en
la misma del Colsieo Albia «te
escupía el cantante», más de
dos mil localidades que llenar...
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Fueron varias las asambleas
extraordinarias, los debates y
las votaciones para ver si la
ABAO iba para allá o compraba y reformaba su teatro de
siempre (excepto un par de
temporadas que se dieron en
el Teatro Arriaga, donde pudo
escucharse por ejemplo a Alfredo Kraus con ‘Los cuentos
de Hoffman’. Kraus actuó por
última vez con la ABAO en
1996 en el concierto de Navidad).

La mayor bilbainada

Pavarotti obtuvo un gran triunfo en 1972 con ‘La Bohème’.

El traslado al Palacio de Congresos supuso, de paso, el incremento en el número de socios. Desde aquel 1999 hasta
el comienzo de la crisis ecónomica en 2008, fue el momento de mayor afluencia; y a partir de entonces, el bajón, porque «creo que no nos hemos
quitado la capa de la crisis de
encima aun». En esos años, se
celebraron los 50 y fue con la
ópera vasca ‘Zigor’, de Escudero. Y pese a la cosa económica, ahora hay títulos que siguen arrastrando a muchísimos espectadores a su cita con
la ópera. ‘Norma’, el útimo de

la temporada pasada, es un
ejemplo: las cuatro funciones
agotadas.
De toda su historia, sin embargo, si hay algo que recuerda a la bilbainada de montar
una asociación de amigos de
la ópera en Bilbao en una cocina es el proyecto ‘Tutto Verdi’, en 2006. ¿Todos los títulos de Verdi, incluidos esos que
nunca se programan, para los
que hay que empezar prácticamente desde el principio y
para los que hay que intentar
conseguir voces de primera

que saben que dedicarán a ello
un esfuerzo que no tendrá un
uso posterior?
Hubo críticas adversas, personas que se preguntaban para
qué ‘Stiffelio’, ‘Alzira’, ‘Jérusalem’, ‘La battaglia di Legnano’,
y por qué en Bilbao si no se hacían en otros lugares... Hubo
teatros que se sumaron a la crítica. Pero sin el ‘Tutto Verdi’,
dice Niño, él mismo se habría
quedado sin ver en su vida algunas de esas obras, porque
hay años que solo están programadas en Bilbao, como ‘I

Lombardi alla prima crociata’
del próximo enero. «El socio
que no venga aquí, no lo verá
en otro lugar», insiste. Vienen
grupos de aficionados de otros
países. Se alquilan a otros teatros, se hacen corpoducciones,
se contrata a grandes nombres
y se trabaja con musicólogos
para desentrañar los misterios
de estas óperas que son ‘rarezas’. En noviembre de 2019 llegará ‘Jerusalem’ y en octubre
de 2020, ‘Alzira’. Pero mucho
antes, el próximo día 24, la
función número mil: ‘Fidelio’.

Nureyev en Bilbao en julio de 1968.
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Hacer ópera, construir país
ABAO-OLBE dota a Bilbao de un atributo y un atractivo notables y de vuelo estratégico,
y Euskadi está en posesión de una temporada propia de una comunidad avanzada

‘Carmen’. Representada en la temporada 2013/4 con dirección escénica de Calixto Bieito. :: ABAO

M

il es un número
redondo y muy
expresivo. En el
caso de la milésima función de ABAO-OLBE,
tan poderosa cifra parece incluso magnetizar otras efemérides menos conocidas: la
primera representación de ‘Fidelio’ será la quingentésimo
primera de la Sinfónica de Bilbao en el foso de la temporada de ópera bilbaína (pasó desapercibida la que hacía la número 500, en la última función de ‘Norma’) y, contando
las representaciones de ‘Fidelio’, cuando acabe el año la
misma orquesta habrá interpretado obra de Beethoven en
1.007 ocasiones. Con su enorme fuerza tractora, la temporada de ópera de ABAO-OLBE
es, ante todo, la expresión firme y el buque insignia de una
ciudad con las infraestructuras musicales y con la voluntad ciudadana e institucional
imprescindibles para levan-

ANÁLISIS

JOSEBA
LOPEZORTEGA

tar, año tras año, el telón de
un complejo espectáculo que,
cuando se yergue en toda su
grandeza, difícilmente encuentra parangón.
Mil funciones son también
un motivo indudable de orgullo y una de las razones para
sentirse orgullosos es que
nada de esto es casual ni se
improvisa. La cultura es siembra, raíz y perseverancia y
ABAO-OLBE, que nunca ha
suspendido una función, es
un ejemplo de tenacidad y capacidad de gestión que abarca desde 1953 distintos regímenes políticos, gobiernos,
sedes, generaciones de cantantes y, quizá lo más importante, sucesivas generaciones
de aficionados y aficionadas.
La cultura es también futuro, debe serlo. Las mil funciones encuentran su sentido si
se valoran mirando hacia al
horizonte, digamos un tanto
tópicamente que pensando
en las próximas mil. La acti-

vidad de ABAO-OLBE en el
plano educativo, con sus funciones de ópera para niños y
niñas, es de gran importancia y hay que recordarla y reivindicarla como crucial cuando celebramos la deslumbrante cifra alcanzada por las representaciones de temporada.

Proyecto potente
Todo lo que media entre los
viejos cartelones pintados sobre la marquesina del desaparecido Coliseo Albia y las actuales pantallas digitales del
Palacio Euskalduna, por el momento sede forzosa de la ópera en Bilbao, debe impulsar el
proyecto hacia el futuro. Constatar la importancia histórica
y presente de las temporadas
fuerza a recordar que el techo
coyuntural de los actuales cinco títulos es difícilmente compatible con una mayor implicación con la sociedad vasca,
a la que ABAO-OLBE sirve y

nutre en su conjunto, incluyendo en esa implicación la
nada desdeñable repercusión
de la ópera en términos de generación de riqueza económica y de distintivo para la ciudad sede, esto por una razón
obvia: no todas las ciudades
tienen una temporada, ni siquiera todas las ciudades musicalmente estructuradas, y
la afición viaja y se mueve para
asistir a la ópera. Así, ABAOOLBE dota a Bilbao de un atributo y un atractivo importantes y de vuelo estratégico, y
Euskadi está en posesión de

Las mil funciones
encuentran su
sentido si se valoran
mirando hacia
al horizonte

la temporada de ópera propia
de un país avanzado. Apostar
por más títulos y mejores condiciones generales no puede
ser sólo un objetivo de la Asociación, sino que debe comprometer a todas las instituciones involucradas para que
ABAO-OLBE, la ópera de
Euskadi, tome altura como
potente proyecto de país.
Ahí están todos los mimbres. La lista de grandes cantantes y directores que han
protagonizado memorables
veladas de ópera en ABAOOLBE impresiona, la lista de
los títulos representados evoca y conmueve. Una temporada más amplia incrementaría las posibilidades de ofrecer títulos consagrados junto
a otros menos populares y aumentaría, de ese modo, la dimensión cultural de unas
temporadas que legítimamente despiertan, por encima del
orgullo, el agradecimiento y
el asombro.
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El espacio de la visualización está
dividido en rectángulos a los que se
les asigna un tamaño en función del
número de representaciones de la
ópera. La primera es La Bohème con
32 representaciones. El color

identifica al autor
= Verdi

= Puccini

LOS 42 COMPOSITORES
ORES
1º Giuseppe Verdi
di
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi
(Le Roncole, Busseto, 10 de octubre
bre de
1813-Milán, 27 de enero de 1901
01

28

Turandot 23
La Bohème 32

ÓPERAS

296

Il Trovatore 23

REPRESENTACIONES

Rigoletto 29

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

8

PRODUCCIONES
DE LA ABAO

17

COPRODUCCIONES
CON OTROS TEATROS

Fuente: ABAO

:: GRÁFICO JOSEMI BENÍTEZ

Verdi
Puccini
Donizetti
Bellini
Rossini
Mozart
Wagner
Bizet
Massenet
Strauss
Gounod
Giordano
Mascagni
Guridi
Leoncavallo
Handel
Britten
Cilea
Saint-Saens
Escudero
Offenbach
Chaikovski
Usandizaga
Bartok
Beethoven
Dvorak
Floyd
Janacek
Korngold
Poulenc
Schonberg
Szymanowski
Cimarosa
Gluck
Meyerbeer
Weber
Boito
Ponchielli
Arrieta
Mussorgki
Olaizola
Wolf-Ferrari

OBRAS
DIFERENTES

TOTAL
REPRESENTACIONES

28
7
11
6
7
6
8
2
2
4
2
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

296
117
103
68
51
48
46
35
32
22
21
16
14
10
10
8
8
8
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1

Norma 26

Lucia di Lammermoor 22

Tosca 26

Aida 22

La Traviata 26

Manon 21

Carmen 24
Madama Butterfly 21

Nabucco 24

La Sonnambula 18
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Mil representaciones y 120 títulos distintos
Más de 1,8 millones de espectadores han asistido a las funciones

Il barbiere di Siviglia 17

Andrea Chénier 15

Otello 16

La Forza del Destino 15

L'Elisir D'amore 15

Un Ballo in Maschera 15

Simon Boccanegra 14

Ernani 15

Le nozze di Figaro 14

Werther 11

Cavalleria Rusticana 13

Manon Lescaut 11

La Favorita 11

Pagliacci 10

Don Carlo 10

I Masnadieri 9

Così fan tutte 9

Lucrezia Borgia 9

Roberto Devereux 8

Faust 13

L'italiana in Algeri 10

Salomé 8

Adriana Lecouvreur 8 Ariadne auf Naxos 7 Maria Estuarda 7 Tristan und Isolde 7 Samson et Dalila 7

Tannhäuser 7

Luisa Miller 9

La Fille du Régiment 7
Attila 5

Eugene onegin 5 I Vespri Siciliani 5 Mendi mendiyan 5 Don Carlos 4 Susannah 4

Il Corsaro 4

Falstaff 4

Elektra 4

Aroldo 4

Erwartung 4

Poliuto 4

Der Fiegende Holländer 9
La Cenerentola 12
Amaya 6

Die tote Stadt 4

Fidelio 4

Don Pasquale 9

Siegfried 4

Alcina 4

Jenufa 4

Rusalka 4

Król Roger 4

Die Walküre 6
I Puritani 12

Götterdämmerung 4

Les vêpres siciliennes 4

Romeo et Juliette 8

I due Foscari 6

Stiffelio 4

Semiramide 4

Maometto II 4

Peter Grimes 4
Die Entführung aus dem Serail 3

Macbeth 12

Un giorno di regno 4

Die Zauberflöte 8

I Lombardi 1

Lohengrin 6
Giovanna d'Arco 4

Beatrice

El Castillo de Barba Azul 4

Suor Angelica 3

1
Der Rosenkavalier 3 di Tenda

Boris
Godunov
L’Amico

Les Pêcheurs de Perles 11

Anna Bolena 8

Les contes d'Hoffmann 6 Giulio Cesare in Egitto 4 La battaglia di Legnano 4

Les Huguenots 3

Der Freischütz 3 Fritz

1
1

Mefistófele 2

Gianni 1
Schicchi
Oleskari 1
Zarra

11

Idomeneo 3
Fedora

Don Giovanni 11

1

Das Rheingold 3
Il matrimonio segreto 3

Marina

Billy Budd 4

II Signore
Bruschino 1

Linda di Chamounix 3

Dialogues des Carmélites 4

Orfeo et Euridice 3

Il Pirata 3

El Caserío 1

Zigor 6

Tancredi 3

II Segreto
1
de Susana

Mirentxu 3

Oberto, conde S. Bonifacio 4

La Gioconda 2

I Capuleti e i Montecchi 8
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sentimientos eran importantes. Era algo artístico y social.
Sacó a la gente de su casa y la
llevó al teatro para compartir
una experiencia común», algo
complicado ahora con la radio, la televisión y los ordenadores, expresa DeRenzi. «La
gente ya no necesita salir de
su hogar para disfrutar de su
tiempo de ocio. Por eso la ópera como lugar de reunión es
tan importante ahora o más
que en el año 1800», sostiene.

Programar sobre seguro

Juan Carlos Matellanes con el libro de cartas de Verdi ante su estatua en Bilbao. :: JORDI ALEMANY

Verdi tiene casa en Bilbao
El dominio del compositor italiano es tan abrumador que
apenas hay otro lugar en el mundo donde suceda algo así

U

na derruida choza
en la falda de un
monte de Vizcaya.
En el fondo, casi
abierto por completo, arde una
gran hoguera. Comienza a
amanecer». Estas palabras de
‘Il Trovatore’ de Giuseppe Verdi (1813-1901) parecen preludiar el propio éxito del compositor en la Historia. Porque
a día de hoy es el más representado en la lírica a nivel internacional. Y en cuanto a Bilbao, la capital del territorio en
el que ambienta ‘Il Trovatore’, su dominio es arrollador.
Ya lo era antes de 2006, pero
a partir de esa fecha, cuando
la ABAO inició su ciclo ‘Tutto
Verdi’ para representar todas
las óperas del compositor –hasta las menos representadas y
semiolvidadas incluso en Italia– su presencia es abruma-

REPORTAJE

RALUCA
MIHAELA
VLAD

dora. El récord de ‘Tutto Verdi’ ha sido igualado por la Ópera de Sarasota (Florida, EE
UU), pero pocas ciudades en
el mundo pueden decir que
tres de cada diez funciones líricas que se programan en la
temporada convencional están firmadas por el autor de
‘La Traviata’, más del doble
que Puccini y tres veces las de

Donizetti. La institución ha
querido «difundir su proyección social, su faceta política
y su aportación cultural al drama y al teatro», hasta acabar
en la temporada 2020-21, comenta el secretario de la junta directiva de la ABAO, José
Antonio Isusi.
Ese desequilibrio a favorde
Verdi le parece «una barbaridad» al crítico musical Joseba
Lopezortega, pero suspalabras
tienen un tinte de asombro.
Hay quien comparte esa pasión bilbaína. «No solo fue un
gran compositor, sino también el mayor dramaturgo del
siglo XIX. Sus óperas son dramáticamente irresistibles porque entendía la condición humana y el sufrimiento. Sus
trabajos nos ayudan a entender a los personajes sin juzgarlos compartiendo sus vidas

con nosotros. Sin él no hubiera
habido Puccini y, sin ellos, la
forma artística de la ópera probablemente no existiría», comenta el director artístico de
la Ópera de Sarasota, Victor
DeRenzi.
En agradecimiento a los
grandes momentos disfrutados, Bilbao cuenta con una escultura de Verdi en el parque
de Doña Casilda, obra de Lourdes Umerez. Un gesto que se
refuerza con el proyecto de la
ABAO, «que siempre ha sido

En los primeros
festivales, al
comienzo de las
funciones se tocaba
el himno italiano

muy verdiana» según Lopezortega. Lo
atestiguan los antiguos festivales operísticos del Coliseo
Albia, cuya primera edición
fue en agosto de 1953 con cinco títulos, tres de los cuales
eran suyos. Ahí nació la tradición verdiana de la ABAO, desenvuelta en aquel «teatro de
primerísimas voces», comenta. Los cantantes venían solo
para una actuación y era muy
fácil conseguir que dioses
como Pavarotti visitaran Bilbao. Entonces, la Embajada
italiana ayudaba a las arcas de
la ABAO y esta, en agradecimiento, tocaba el himno de
aquel país. «Hasta ese punto
llegaba la identificación con
la ópera italiana», recuerda
Isusi.
«Lo especial de Verdi es que
escribía para el público y sus

Pero hay más, porque Verdi es
un seguro en cuanto a taquilla. «La ABAO ha restringido
su perspectiva y arriesga
poco», comenta el crítico Asier
Vallejo Ugarte. También es
cierto que el Teatro Real apuesta por Verdi aún siendo para
este crítico el recinto más innovador y arriesgado de España. Una elección que Isusi Ezcurdia atribuye tanto al «romanticismo del pasado» como
al deseo de disipar el miedo al
aburrimiento que surge entre
el público ante los títulos menos conocidos, algo que ha detectado la ABAO en su búsqueda de otros compositores.
Con Strauss o Wagner –la estrella del Liceo de Barcelona–,
a lo mejor solo acuden los socios, prosigue Isusi. «Puedes
hacer maravillas
pero si nadie viene
al teatro, la ruina es
segura. Aún tratándose de obras más ligeras como ‘Werther’
de Massenet, el público muestra recelo
distinguiendo erróneamente entre lo fácil y lo difícil cuando
la ópera no es así. Habría que ir con una
mentalidad ingenua
para estar abierto a propuestas», lamenta el secretario de la ABAO. Esa
desafección de los aficionados cuenta mucho
si se trata de programar
obras más costosas, como
las alemanas. «Hay diez
tenores verdianos por
cada tenor wagneriano»,
lo que se traduce en cachés más altos.
Pero tampoco es fácil conseguir cantantes para algunos
títulos de Verdi. «La mayor dificultad de ‘Tutto Verdi’ es encontrar buenos cantantes para
las piezas infrecuentes», explica Vallejo. Por eso La Scala
abandonó ese camino. «Es un
esfuerzo que agota y eso le ha
aportado historia a la ABAO
por su empeño colosal». Un
empeño que en Sarasota llevó a dar el nombre de Verdi a
la plaza frente al teatro lírico.
«He estado siguiendo el compromiso de Bilbao con Verdi
desde hace mucho y espero
que la ciudad lo disfrute y lo
acerque al corazón tanto como
lo hizo la gente de Sarasota.
La felicito por ese esfuerzo»,
asegura DeRenzi. Verdi tiene
casa en Bilbao.
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ABAO CUMPLE 1.000 FUNCIONES CON LA
ÓPERA DE BEETHOVEN “FIDELIO”

NOVIEMBRE

FUNCIÓN

1.000
DE

ABAO-OLBE

EL CORREO, desde siempre
apoyando la gran música
La Asociación Bilbaína de
Amigos de la Ópera
celebra 67 temporadas
con un programa de la
máxima calidad
La Asociación Bilbaína de
Amigos de la Ópera es un
agente esencial en el sector
cultural vasco y estatal, y
destaca por su proyección
internacional, con una pro-

cance superior a los 90.000
espectadores.
Actividades artísticas: Temporada de ópera. Cinco
óperas con una cuidada selección de títulos, producciones e intérpretes. La progra-

mación se articula en torno a
dos óperas favoritas de repertorio y de público, otras tres
menos frecuentes pero de
gran intensidad lírica y dramática o alguna una apuesta
novedosa por la ópera del
siglo XX.

gramación a la altura de los
principales teatros y un proyecto de sólidas actividades
que son reﬂejo de la transcendencia de la institución y
el notable peso económico

PATROCINADOR DE LA

ABAO
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