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Mayo se viste de ópera en Bilbao

ABAO CLAUSURA SU 67ª TEMPORADA DE ÓPERA CON LES PÊCHEURS
DE PERLES, PRIMERA OBRA MAESTRA DE BIZET
•

Javier Camarena, María José Moreno y Mariusz Kwiecien en los roles protagonistas

•

En el foso Franceso Ivan Ciampa al frente de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa

•

Estreno a nivel nacional de la producción del Teatro La Fenice di Venezia ideada por Pier Luigi
Pizzi

•

Mayo cierra la celebración del aniversario “1.000 funciones de ópera en Bilbao” con un
amplio programa de actividades que incluye dos óperas, un espectáculo lírico y dos
conferencias.

Bilbao, 10 de mayo de 2019.- ABAO Bilbao Opera cierra su 67ª Temporada, durante la que ha
alcanzado la cifra mágica de 1.000 representaciones consecutivas de ópera en Bilbao, con un
programa de actividades que incluye dos óperas, un espectáculo lírico y dos conferencias y donde
destaca Les Pêcheurs de Perles, primera obra maestra de Georges Bizet. Los próximos días 18, 21, 24 y
27 mayo, quince años después de su última representación en la temporada bilbaína, sube a escena
este título de portentosas melodías de lirismo puro.
Segunda ópera más representada de Bizet
Este drama, que cuenta la historia de una sacerdotisa que se enamora de un simple mortal, es el título
más representado de Bizet tras Carmen. La obra pone de manifiesto la nueva estética del drama
lyrique, género característico del Second Empire Français, y ofrece una reflexión sobre el recuerdo, la
memoria y la voz.
Javier Camarena lidera un reparto de grandes voces
Siempre alabado por sus sobreagudos, Javier Camarena, único tenor que ha bisado dos veces
consecutivas en el Metropolitan de Nueva York, reúne toda la esencia del virtuosismo belcantista. No
sólo destaca por su perfección técnica o por la elegancia de su estilo, sino por la emoción que
comunica y la expresividad que derrocha. Indiscutible tenor del momento, encarna en esta exótica
ópera a ‘Nadir’, el humilde pescador que, entre la razón y el corazón, sacrifica la amistad por el amor, y
pone voz a la famosa aria ‘Je crois entendre encore’.
A su lado la soprano granadina Maria José Moreno como la sacerdotisa ‘Leila’ y el barítono
estadounidense Lucas Meachem, uno de los mejores barítonos del momento, como ‘Zurga’
completan el trio protagonista. Cierra el cartel el bajo madrileño Felipe Bou como ‘Nourabad’.
Francesco Ivan Ciampa al frente de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa
En el apartado musical el maestro Francesco Ivan Ciampa se pone al frente de la Bilbao Orkestra
Sinfonikoa para desplegar la conmovedora sensibilidad, las memorables melodías y la sugestiva
instrumentación de un Bizet que anticipa en esta obra la popularidad que alcanzaría más tarde con su
inmortal Carmen. Les Pêcheurs de Perles está eficaz y brillantemente instrumentada, desprendiendo la
orquestación insólitos colores de gran poder evocativo. Completa este apartado el Coro de Ópera de
Bilbao, dirigido por Boris Dujin.
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Los momentos cumbre de Les Pêcheurs de Perles
Toda la obra está impregnada de un fascinante melodismo, y hay numerosas páginas que se han
hecho justamente célebres, como el dúo Au fond du temple saint’ donde Nadir y Zurga recuerdan la
primera vez que vieron a Leila, una de las piezas más hermosas para voces masculinas.
La mencionada romanza de Nadir ‘Je crois entendre encore’, escrita para un doliente corno inglés, es
también una de las principales piezas de este título que se graba regularmente.
Producción estreno a nivel nacional
En el escenario una producción del Teatro La Fenice di Venezia, que se podrá ver por primera vez en el
país, firmada por Pier Luigi Pizzi y dirigida en Bilbao por Massimo Gasparon. La puesta en escena es
una recreación un Ceilán exótico, abstracto y misterioso, con un templo que da base a la mayor parte
de la historia. El hermoso vestuario y la coreografía combinan exotismo y sensualidad como un
lenguaje natural.
Una obra maestra al alcance de todos
Para disfrutar de esta ópera hasta la última nota existe un amplio abanico de precios en las
localidades. Así, los menores de 35 años disponen de cuatro zonas distintas entre 36 y 58€ y ocho
zonas cuyos precios oscilan entre 62 y 98€. Para los mayores de 35 años, hay seis zonas con
localidades entre 56 y 82€ y diez espacios con precios a partir de 100€.
Conferencia de introducción a la ópera Les pêcheurs de perles en el Museo de Bellas Artes
Mariela Rubio y Rafa Bernardo, directores y presentadores del programa Play Opera de la Cadena
Ser, protagonizan la sexta conferencia del ciclo de introducción a la ópera que ABAO Bilbao Opera
organiza, previo al estreno y con carácter gratuito, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con el fin de
conocer los aspectos más relevantes de cada título de la temporada.
La cita es el viernes 17 de mayo en el Auditorio del Museo de Bellas Artes (acceso por la puerta
Chillida) a las 19.15 horas.
Entrada libre hasta completar aforo previo registro en:
conferencias@abao.org o llamando al T. 944 355 100
El mes de mayo se viste de ópera en Bilbao
ABAO Bilbao Opera cierra la celebración del aniversario “1.000 funciones de ópera en Bilbao” con un
amplio programa de actividades que incluye dos óperas, un espectáculo lírico y dos conferencias.
Clausura de la XIV temporada de ABAO TXIKI
Los días 18 y 19 de mayo los más jóvenes tienen una cita en el Teatro Arriaga con El científico de la
ópera, que cierra la XIV temporada de ABAO Txiki. Un espectáculo para todos los públicos ideado por
el tenor José Manuel Zapata, lleno de diversión, humor, giros cómicos, sorpresas y proyecciones
protagonizadas por Alaska y José Mercé.
Una obra de setenta minutos de duración, recomendada a partir de los 8 años, que constituye una
excelente oportunidad para acercar a los más pequeños a las arias de los títulos más conocidos del
repertorio como La Traviata de Verdi, La Cerenentola de Rossini o Les Contes d’Hoffmann de
Offenbach.
Estreno en Bilbao de IL FINTO SORDO , una ópera de salón para todos los públicos
ABAO Bilbao Opera pone en marcha un nuevo ciclo con el fin de ofrecer otra forma de acercarse al
género lírico, creando un espacio para todos los públicos con espectáculos de calidad a precios muy
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reducidos. Los días 22 y 23 de mayo en el centro cultural Sala BBK de la Gran Vía bilbaína con la
colaboración de Fundación Juan March y el Teatro de la Zarzuela, ABAO Bilbao Opera estrena la
ópera de salón Il Finto Sordo compuesta por Manuel García, uno de los tenores más célebres de la
historia de la ópera.
Esta ópera bufa en dos actos para seis voces y piano está considerada como una pequeña joya del
patrimonio musical. La coproducción está dirigida e interpretada al piano por Rubén Fernández
Aguirre. La puesta en escena concebida por Paco Azorín está inspirada en la película “The grand
Budapest Hotel” de Wes Anderson y sitúa la acción en los maravillosos años 20. El vestíbulo de un
lujoso hotel es el escenario donde se dan cita unos personajes extremos, instalados en el dolce far
niente, para llegar a un final sorprendente, donde como no podía ser de otro modo, triunfa el amor.
Para dar vida a los locos protagonistas de esta ópera ABAO Bilbao Opera ha reunido un excepcional
elenco encabezado por la soprano Cristina Toledo en la que es su presentación en Bilbao, y el debut
del tenor Francisco Fernández Rueda, a su lado Damián del Castillo, César San Martín, Carol
García, Gerardo Bullón y el actor Riccardo Benfatto, completan el reparto.
Se representan dos funciones didácticas y una única función para el público el 22 de mayo a las
19:30h con entradas de 20€ para menores de 35 años y 35€ a partir de esa edad.
David Parry clausura del ciclo de conferencias OPERA BIHOTZETIK, la ópera desde el corazón
El director de orquesta británico David Parry, pone broche final a la II edición del ciclo Opera
Bihotzetik organizado por ABAO Bilbao Opera y DeustoForum el 20 de mayo. Esta iniciativa, diseñada
para todos los públicos, pretende promover de forma cercana y accesible, el conocimiento de la lírica
a través de la experiencia de grandes figuras.
David Parry tiene una larga trayectoria en teatros de ópera de todo el mundo y es un maestro de
versatilidad, influencia y entusiasmo únicos, que se ha ganado merecidamente un lugar en los libros
de historia operísticos.
Con la ópera como nexo de unión, este ciclo ha reunido un atractivo programa con grandes figuras de
la lírica como el reconocido barítono francés François Le Roux, la soprano estadounidense Roberta
Alexander reputada intérprete de Mozart y Puccini, Sir Peter Jonas, indiscutible referente cultural en
el Reino Unido, que ha sido director general de la English National Opera y de la Ópera Estatal de
Baviera.
El programa está dirigido y moderado por el conocido editor y crítico musical Luis Gago, coordinador
editorial del Libro de la Temporada de ABAO Bilbao Opera y codirector del Festival de Música de
Cámara de la Beethoven-Haus de Bonn entre otras muchas actividades.
La ponencia tiene lugar en el CRAI de la Universidad de Deusto el lunes 20 de mayo a las 19:00h. La
entrada es libre previo registro que puede solicitarse en operabihotzetik@abao.org o llamando al T.
944 355 100
Hashtag: #YoSoyABAO, #ABAOBilbaoOpera, @ABAO_OLBE, #LesPecheursABAO, #elcientificodelaoperaABAO,
#ABAOTxiki, #ilfintosordoABAO, #operabihotzetik
Información: Inma Salazar – 94.415.86.42 isalazar@consejerosdelnorte.com
Fotografías y archivos audio y video:
Les Pêcheurs de perles: https://bit.ly/2Jj33Bz
ABAO Txiki. El científico de la ópera: https://bit.ly/2IXlOeK
Il finto sordo: https://bit.ly/2WlOHnP
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Les Pêcheurs de Perles
Georges Bizet

Les Pêcheurs de Perles es una ópera en tres actos con música de Georges Bizet y

libreto en francés de Eugène Cormon y Michel Carré basado en el estudio
documental de Octave Sachot: “La isla de Ceilán y sus curiosidades naturales”. A
pesar de que en su première mundial el 30 de septiembre de 1.863 en el Théâtre
Lyrique du Châtelet fue juzgada como demasiado compleja, sonora y ambiciosa, a
partir de la década de 1880 se convirtió en un clásico del repertorio operístico.

Esta ópera, plagada de energía y fuerza en la expresión vocal, es una fantasía
orientalista que cuenta la historia de dos hombres cuyo voto de amistad eterna se
ve amenazado por el amor de ambos a la misma mujer, cuyo propio dilema es el
amor secular y su juramento sagrado como sacerdotisa. Este título responde al
gusto francés por lo pintoresco y por el colorido local que se desarrolló con el
Romanticismo.
Los libretistas supieron ofrecer a Bizet escenas interesantes, páginas pintorescas,
personajes bien construidos, pasiones fuertes y contrastes sorprendentes,
introduciendo además un tema relativamente infrecuente en la ópera: el de la
amistad. Les Pêcheurs de Perles lleva a escena la magia del teatro lírico, donde los
corazones se encuentran conectados musicalmente por medio de la armonía de
las voces y su entrelazamiento.
La partitura de Bizet está organizada de acuerdo con las normas de la ópera
tradicionales. El maestro francés domina las masas musicales (orquesta, coro,
concertantes complejos) con un perfecto sentido de articulación entre solistas y
el resto, que permite una gran comprensibilidad. Sabe perfectamente medir el
tiempo de la acción, situar los momentos de ensoñación, distribuir las páginas
exóticas y los momentos líricos. La orquesta está extraordinariamente trabajada,
variada, alimentada con combinaciones de timbres originales de una sonoridad
elaborada que siempre es vívida y sorprendente.
Entre los momentos más importantes de la ópera destacan: el dúo entre Zurga y
Nadir “Au fond du temple saint” donde ambos recuerdan la primera vez que
vieron a Leila y el aria de Nadir “Je crois entendre encore”.
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Argumento
Localización: isla de Ceilán (ahora Sri Lanka), sin determinación de época
ACTO I
A una playa salvaje, en la que se levantan varias cabañas de bambú y un viejo
templo hindú, llegan como cada temporada los pescadores de perlas, que montan
sus tiendas, hacen música, cantan y beben. Piden que se alejen los malos espíritus
y se disponen a conseguir los luminosos trofeos escondidos bajo las olas. Uno de
ellos, Zurga, anima a los demás a nombrar un jefe que los ordene y proteja, y es
inmediatamente elegido por todos los demás, que le juran obediencia.
Aparece entonces Nadir, un cazador y antiguo amigo de Zurga, que refiere su
persecución a tigres, jaguares y panteras. Todos le saludan y Zurga le pide que se
una a ellos. Una vez solos, los dos amigos expresan la alegría del encuentro y el
deseo de que su amistad continúe, olvidando algún episodio pretérito que podría
ser perturbador. El recuerdo, sin embargo, les traslada a su pasada estancia en las
puertas de Candi donde, con los brahmanes llamando a la oración al atardecer,
apareció al fondo del templo una mujer. La gente que estaba junto a ellos creyó
ver a una diosa y cayó de rodillas. Ella levantó su velo y los dos amigos se
enamoraron al instante de ella, lo cual los volvió enemigos. Sin embargo, ahora se
juran amistad hasta la muerte.
Ven llegar una piragua, que Zurga esperaba. En ella viene una mujer velada que
deberá rezar mientras los pescadores realizan su peligroso trabajo, lo que apartará
a los malos espíritus y los amparará. Nadie deberá verla ni acercársele. Ella es la
sacerdotisa Leila, la misma mujer del recuerdo de los amigos, y desembarca
acompañada por el sumo sacerdote Nourabad. Todos entregan flores a la
muchacha y le solicitan su protección. Leila, a quien ni Zurga ni Nadir han
reconocido aún, jura rezar noche y día sobre las peñas del borde del mar y vivir
sin amigo, esposo ni amante. Zurga, a condición de que cumpla su juramento, le
promete la perla más hermosa de cuantas obtengan, pero la amenaza con su
maldición y con la muerte si no lo cumple. En ese momento, Nadir y Leila se
reconocen y ella tiembla. Zurga, que observa su estado, la invita a marchar, pero
ella, mirando a Nadir, elige quedarse aún a riesgo de muerte, y renueva su
juramento. Leila y Nourabad entran al templo, y Zurga y los pescadores dejan solo
a Nadir.
Anochece. El cazador expresa su emoción y su zozobra, recupera intensamente el
recuerdo de la muchacha y se siente acosado por los remordimientos. Piensa que
debe decirle a Zurga quién es la mujer del velo, pero se tumba en la arena y se
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duerme. Surge Leila llevada por Nourabad sobre las rocas y este le indica el lugar
donde debe permanecer. Los faquires que los acompañan encienden una
hoguera y el sacerdote le pide a la muchacha que entone oraciones. Ella las eleva
a Brahma y a Siva, a los espíritus del aire, de las aguas, de las rocas, de los prados,
de los bosques. Nadir despierta y escucha su voz, llega hasta las rocas y llama a
Leila, a la que ofrece su protección a cambio de la propia vida. Leila le canta
entonces su amor.
ACTO II
En las ruinas del templo hindú, de noche, Nourabad anuncia a Leila que las barcas
han regresado a la playa y puede dormir. Le asegura al propio tiempo que está
protegida. Ella refiere un extraño episodio que le ocurrió de niña. Durante una
noche, un fugitivo llegó hasta su cabaña en busca de refugio. Ella ofreció dárselo,
pero sus perseguidores aparecieron y bajo amenazas quisieron que confesara,
pero guardó silencio y el hombre pudo escapar. Antes de hacerlo, le entregó una
cadena y le pidió que la conservara siempre. Nourabad sale con los faquires. Leila
tiembla de miedo en su soledad, aunque siente la presencia protectora de Nadir.
De pronto, escucha su voz, que se va aproximando hasta que el enamorado
aparece entre las ruinas y llega junto a ella. Leila le pide que se vaya por el peligro
en que se encuentra y porque ella ha jurado no verle. Pero Nadir apela al poder
del amor, y ella confiesa el suyo y la fuerza de su recuerdo, y acepta verlo al día
siguiente. Un disparo anuncia la llegada de Nourabad, que llama a todo el mundo
y persigue a Nadir. Estalla una furiosa tormenta. Regresan Nourabad y los faquires
con Nadir prisionero, amenazan a los amantes con puñales y piden su muerte.
Zurga los detiene y les ordena marcharse, pero el sacerdote arranca el velo de
Leila y la descubre. Zurga se ve invadido por la furia y pide también su muerte.
Estalla de nuevo la tormenta.
ACTO III
Escena 1
La tormenta ha calmado. Zurga en su tienda no puede dormir por los
remordimientos de haber condenado a muerte a Nadir, cuya amistad desde la
juventud rememora, así como a Leila, cuya belleza exalta, y se avergüenza de su
crueldad. Leila entra sujeta por dos pescadores. Viene a pedirle a Zurga la vida de
Nadir y se ofrece a morir solo ella. El amor que siente la muchacha por Nadir hace
renacer el odio de Zurga, que se ratifica en su condena. Ella maldice a Zurga, pero
antes de marchar entrega a un joven pescador presente el collar que lleva al
cuello para que se lo lleven a su madre. Zurga ve el collar, lo reconoce y decide
cumplir con su deber.
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Escena 2
De noche, en torno a una hoguera, Nadir es vigilado por dos pescadores. Leila
entra precedida por Nourabad. Zurga llega anunciando que se ha producido un
gran incendio en los campos y que todos deben ir a salvar a sus hijos. Zurga
confiesa que ha sido él quien ha producido el fuego y corta con un hacha las
cadenas de Nadir. Descubre también a Leila, mostrándole el collar, que él es el
fugitivo a quien salvó de niña. Los amantes se abrazan y cuando van a ser
perseguidos por Nourabad y varios hindúes, Zurga se interpone y permite su
huida. Al ir a recoger su hacha para defenderse, es apuñalado por la espalda y
muere.

Algunas curiosidades
•

Puesto que la partitura original se perdió, las producciones posteriores a
1886 estaban basadas en versiones revisadas que contenían significativas
diferencias con respecto a la original. Desde 1970 se han hecho esfuerzos
para reconstruir la partitura de acuerdo a las intenciones de Bizet.

•

El libreto se modificó en numerosas ocasiones durante el proceso creativo,
incluso cuando el trabajo había alcanzado la fase de ensayo; Bizet añadió el
coro “L’ombre descend” y otros números se acortaron o eliminaron.

•

La première inicialmente prevista para el 14 de septiembre de 1863 fue
pospuesta al día 30 por enfermedad de la soprano, Léotine de Maësen.
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Les Pêcheurs de Perles

Georges Bizet
18, 21, 24 y 27 de mayo de 2019
Nadir
Leila
Zurga
Nourabad

Javier Camarena
María José Moreno
Lucas Meachem
Felipe Bou

Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Coro de Ópera de Bilbao
Director musical
Director de escena, escenografía,
Iluminación y vestuario
Director de escena de la reposición
Asistente dirección musical
Coreografía
Director del coro
Maestro repetidor

Francesco Ivan Ciampa

Bailarín principal
Bailarina principal

Francesco Marzola
Letizia Giuliani

Producción:

Teatro La Fenice di Venezia

Pier Luigi Pizzi
Massimo Gasparon
Pedro Bartolome
Gheorghe Iancu
Boris Dujin
Miguel N’dong

Lugar: Auditorio Euskalduna Bilbao / Hora: 19:30 h.
Duración aproximada: 2 horas 30 minutos
Conferencia de Introducción a la ópera: 17 de mayo de 2019
Ponentes: MARIELA RUBIO y RAFA BERNARDO
Lugar y hora: Auditorio Museo de Bellas Artes. 19:15 h
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FRANCESCO IVAN CIAMPA
Director musical
Diplomado en Dirección de Orquesta por el Conservatorio
de Música Santa Cecilia de Roma, se ha perfeccionado en
las más importantes escuelas internacionales, bajo la guía
de maestros como Carlo Maria Giulini y Bruno Aprea y
siendo también asistente del maestro Pappano y del
maestro Oren.
Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos entre
los que destacan el Premio Nazionale delle Arti en su
edición 2010/2011 y el primer premio absoluto del I
Concurso Nacional de Directores de Orquesta del M.I.U.R.
Entre las orquestas que ha dirigido caben destacar la
Munich Philharmonic Orchestra, la Orquesta Filarmónica A.
Toscanini de Parma, la Orquesta Filarmónica Salernitana, la
Orquesta del Royal Northen College of Music de Manchester, la Orchestra Giovanile
Italiana, la Orquesta de la de París, I Pomeriggi Musicali, la Deutsche Oper Berlin
Orchestra, la Orquesta del Conservatorio de Música Santa Cecilia, I Solisti di Napoli o la
Orquesta Sinfónica de Valencia.
En el plano operístico, ha dirigido La Traviata en la Opera Bastille, que además ha sido
editada en DVD bajo el sello Warner Home Video en 2014; Nabucco en la Deutsche Oper
Berlin, L’Elisir d’Amore en el Teatro Colón de Buenos Aires, La Traviata en La Fenice de
Venecia y en el Teatro Regio di Torino, Rigoletto y Madama Butterfly en Ancona, Turandot
y Aida en Salerno y Nabucco en Tel Aviv. Ha sido protagonista indiscutible en las últimas
ediciones del Festival Pucciniano de Torre del Lago, donde ha dirigido Turandot y Madama
Butterfly, así como en el Festival Verdi de Parma con Il Corsaro, I Masnadieri y Nabucco.
Trabaja regularmente con las voces más aclamadas de la lírica internacional como Leo
Nucci en las celebradas producciónes de Macbeth y Simon Boccanegra en Piacenza, o
junto a Diana Damrau en París, Barcelona, Génova y Mónaco.
Recientemente, ha dirigido La Wally en Módena, Piacenza y Ravenna, Norma en Verona, La
Traviata en un tour organizado por el Teatro Massimo di Palermo en Salerno, Venezia y
Tokyo, Turandot en Sassari, Rigoletto en Génova y Parma, Manon Lescaut y La bohème en
Verona, Il barbiere di Siviglia en Las Palmas, Carmen y Turandot en La Arena di Verona,
Maria Stuarda en Berlín y Nabucco en el Teatro San Carlo di Napoli.
Dirigirá Tosca en Las Palmas, Aida en La Arena di Verona, Macbeth en el Sferisterio de
Macerata, Il barbiere di Siviglia en Venecia, Nabucco en Parma, Il trovatore en Mónaco y la
temporada que viene, lo volveremos a ver en Bilbao, dirigiendo Jèrusalem, dentro del ciclo
Tutto Verdi.
En ABAO Bilbao Opera: Attila (2014), Messa da Requiem (2016), Stiffelio (2017)
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BILBOKO ORKESTRA SINFONIKOA
Director titular: ERIK NIELSEN
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa es la orquesta
más antigua de la Comunidad Autónoma,
iniciando su actividad con el concierto
celebrado en el Teatro Arriaga el 8 de marzo
de 1922. La BOS nació del impulso de la propia
sociedad civil de Bizkaia, un territorio con el
que mantiene una íntima relación, y en el que
lleva a cabo el grueso de su actividad.
La labor de la BOS, tiene lugar gracias al apoyo
de sus numerosos seguidores y seguidoras, así
como a las aportaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa colabora con la ABAO desde que ésta inició su andadura en
1953. Fue en el Coliseo Albia, con la ópera Tosca de G. Puccini un 18 de agosto de aquel
año. Desde entonces, y hasta la fecha, la BOS ha participado en 92 títulos distintos,
abarcando el repertorio italiano, francés y alemán fundamentalmente, con notables
incursiones en el siglo XX, sin olvidar la ópera vasca. Esta temporada, la ABAO ha alcanzo
su representación número 1.000. Un motivo de celebración para todos los amantes de la
ópera. En este largo y fructífero camino, cuando superen a esas 1.000 representaciones,
la BOS les habrá acompañado en 505 ocasiones.
La BOS desarrolla su temporada sinfónica en el Palacio Euskalduna, sede de la orquesta, y
ofrece también temporadas de música de cámara en Bilbao y en Bizkaia, así como una
importante labor pedagógica a través de los conciertos didácticos (de los que fue pionera
en el Estado) y en familia. También lleva a cabo un amplio abanico de actividades de
inclusión social. La orquesta, fiel a su vocación, realiza regularmente conciertos por toda
la geografía del Territorio de Bizkaia.
Junto a ello, su actividad fuera del territorio le ha llevado a actuar, además de en todo el
Estado, en San Petersburgo, Tokio, en gira por Japón y de manera regular en importantes
festivales.
La BOS mantiene programas conjuntos con el Museo Guggenheim, Museo de Bellas Artes
de Bilbao, Universidad de Deusto, Teatro Arriaga y la Fundación Bilbao 700 III-Millenium.
Su catálogo discográfico recoge una interesante colección de música dedicada a
compositores vascos como Arambarri, Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasate y
Escudero. También ha grabado para el sello EMI JAPAN obras de los compositores J.
Rodrigo y T. Takemitsu, con el guitarrista japonés Kiyoshi Shomura y en 2012 celebró su
90 aniversario grabando en directo los Gurrelieder de Schönberg.
Desde septiembre de 2015, Erik Nielsen es el Director Titular de la orquesta.
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PIER LUIGI PIZZI
Director de escena, escenografía, iluminación y vestuario
Inició su carrera como escenógrafo en 1951 y en 1977 hizo su
debut como director en el Teatro Regio de Turín con una
producción de Don Giovanni con Ruggero Raimondi en el rol
principal.
En los últimos 60 años, ha sido invitado a los teatros y festivales
más importantes del mundo, recibiendo los reconocimientos y
premios internacionales más prestigiosos, entre los que se
incluyen la Legion d’Honneur y el título de Officier des Arts et des
Lettres en Francia, Cavaliere di Gran Croce al mérito della
Repubblica Italiana, Commandeur de l’Ordre du Merithe Culturel
nel Principato di Monaco, Commendatore dell'Ordine di
Sant'Agata della Repubblica di San Marino. Ha sido también
nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Macerata y en 2006, recibió el
premio a la mejor producción en los Premios Líricos Teatro Campoamor de Oviedo.
En 1987 participó en la inauguración del Wortham Center de Houston con una producción
espectacular de Aida y tres años más tarde, su producción de Les Troyenes de Berlioz,
inauguraría la Opera de Bastilla en París. Desde 1982 es invitado regularmente por el
Rossini Opera Festival de Pesaro, donde ha dado vida a las óperas rossinianas menos
conocidas, como Tancredi, Guillaume Tell y La Pietra del Paragone. En 2000, con Death in
Venice de Britten en el Teatro Carlo Felice de Genova, recibió el séptimo Premio Abbiati a
la mejor producción operística del año. En 2004, mientras dirigía L'Europa riconosciuta
de Salieri para la reapertura del Teatro Alla Scala, proyectó el Museo Teatral de La Scala y
en 2006 creó el Sferisterio Opera Festival, del que fue director artístico hasta 2011, cargo
que compaginó con su actividad como artista plástico, con importantes exhibiciones en
grandes museos de todo el mundo.
Su actividad como director de escena, escenógrafo y figurinista, incluye Maria Stuarda y
Die Lustige witwe en el Teatro alla Scala de Milán, Der Vampyr en el Comunale de Bologna,
Die Tote Stadt en La Fenice de Venecia y en el Massimo de Palermo, The Turn of the Screw
y Alceste también en La Fenice, Powder her face en Bolonia, Otello en el Festival Verdi de
Parma y la trilogía completa Mozart/Da Ponte: Don Giovanni, Cosi fan Tutte e Nozze di
Figaro. Ha dirigido numerosas producciones en el Teatro de la Ópera de Roma desde
1968, con títulos que como I due Foscari, Gioconda, Macbeth, Alceste, Faust, Mosè in
Egitto, Parisina, I diavoli di Loudon, La battaglia di Legnano, Die Zauberflöte o Attila con
Riccardo Muti.
Entre sus últimos éxitos se encuentran Un ballo in maschera en la Arena de Verona y
Francesca da Rimini para el Festival della Valle d'Itria, Tosca en el Caracalla Festival de
Roma y La pietra del Paragone e Il barbiere di Siviglia en el Rossini Opera Festival de
Pesaro, Nabucco y Alceste en Florencia y Tancredi en el Teatro Petruzzelli de Bari. En los
próximos meses, dirigirá Die Zauberflöte y Norma en el Teatro Massimo Bellini de Catania.
En ABAO Bilbao Opera: Il trovatore (2002), La traviata (2005 y 2012), Aroldo (2009), Un
giorno di regno (2012), La sonnambula (2016).
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MASSIMO GASPARON
Director de escena de la reposición
Nació en Venecia en 1969, donde se graduó en
arquitectura. En 1989 inició su colaboración con Pier
Luigi Pizzi en calidad de escenógrafo y ayudante de
dirección. Como arquitecto ha realizado proyectos
para el Teatro Dovizi di Bibbiena y en 1997 con motivo
de la exposición de Arte Cinematográfico de Venecia
se ocupó de la preparación del Palacio del Cine. Ha
colaborado con el maestro Pizzi en proyectos de
exposición de arte en Florencia, Nápoles y Parma. Ha
sido profesor en dirección, escenografía y vestuario en el posgrado en Ciencias y técnicas
de teatro en Venecia y desde 2008 es profesor de historia y estética del teatro y el diseño
escénico en el Máster Europeo de la Academia de ópera de Verona.
Como director de escena, escenógrafo y figurinista ha firmado más de un centenar de
producciones entre las que destacan: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, La Dori

ovvero la schiava fedele, La Griselda, Il Trionfo della Continenza di Scipione Africano, Il
Barcheggio, Arianna in Nasso, Die Konigin von Saba, Artaserse, Roland, Norma, Giovanna
d’Arco, Il trionfo di Clelia, Ivanhoé, Griselda, Amadigi, Robert Bruce, Il Trovatore, Tancredi,
La Fille du Regimént, Semiramide riconosciuta, Proserpine, Orfeo, Otello, Aida, Polifemo,
Aci and Galatea, L’equivoco stravagante, Francesca da Rimini, Maometto Secondo, La
Cenerentola, Romeo et Giulietta, Mitridate, Ademira, Don Giovanni, Farnace, Il Ratto del
seraglio, Ernani, La Vedova Scaltra, Der Rosenkavalier, Rigoletto, Turandot, I Puritani,
Tosca, I Capuleti e Montecchi, Aroldo, Attila, La Traviata, Montezuma, La Italiana in Algeri,
La Favorite, Juditha Triumphans, Un ballo in maschera, Dido and Aeneas, Nabucco, Lucia
di Lammermoor, La sonnmbula, Guglielmo Tell, Madama Butterfly, Elegy for young lovers,
La gran Duquesa de Gerolstein, La leggenda di Sakuntala

Recientes compromisos incluyen: La Traviata en Lima, Salome en Catania, Il Barbiere di
Siviglia en Rovigo, Un ballo in maschera en China en tour, Nabucco en Shanghai y Hong
Kong, Rigoletto en Menorca, Tancredi en Bari, Un giorno di Regno en Parma, Le nozze di
Figaro en Rovigo, Madama Butterfly en China.
En ABAO Bilbao Opera: Il trovatore (2002), Maometto II (2005) dirección de escena,
escenografía, vestuario, La traviata (2005) director de la reposición, La traviata, Un giorno
di regno (2012) director de la reposición, La sonnambula (2016) director de la reposición.
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GHEORGHE IANCU
Coreógrafo
Se forma como bailarín clásico en Bucarest con
Constantin Marinescu y en danza moderna y
contemporánea con Miriam Răducanu, para continuar su
perfeccionamiento con otros maestros como Semionov
del Teatro Bolshoi de Moscú y Omrihim del Teatro Kirov
de San Petersburgo. Se proclama también ganador de
dos medallas en el Concurso Internacional de Varna
(Bulgaria).
La primera compañía con la que colabora, es la Cosi –
Ştefanescu, aunque su consagración viene gracias al
encuentro con Carla Fracci. Juntos alcanzan un legado artístico importante, bailando en
los mejores teatros del mundo.
Colaborador habitual de Pier Luigi Pizzi, ha trabajado con él en las coreografías en óperas
como Thaïs y Les Pêcheurs de Perles en Venecia y Tokio, La Gioconda en La Arena di
Verona, Gran Teatre del Liceu, Teatro Real, Ópera de Roma y en la Ópera de París, así
como Die Lustige Witwe en el Teatro Alla Scala de Milán, entre otras.
Debuta en ABAO Bilbao Opera
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JAVIER CAMARENA
Tenor. Nadir
El tenor mexicano Javier Camarena, es el
especialista por excelencia de su generación en
Mozart y belcanto.
Alabado por su pulida técnica, nítidos agudos,
perfecta coloratura y veracidad en su actuación, es
invitado regularmente con roles principales junto
con los cantantes más afamados en los principales
teatros de ópera del mundo, y ha sido portada de la
edición especial del 80 aniversario de la revista
Opera News el pasado mes de enero.
Como Ernesto en Don Pasquale, se convirtió en el segundo cantante de la historia del
Metropolitan Opera en realizar bises en múltiples funciones de la casa, después de que el
público pidiera que repitiera el aria “E se fia che ad altro oggetto”. Anteriormente en 2014
obtuvo un enorme éxito en este mismo teatro cuando se unió en el ranking junto a
Luciano Pavarotti y Juan Diego Flórez, siendo el tercer cantante en 70 años en dar un bis
en el escenario neoyorquino, habiendo parado la función en representaciones
consecutivas, para repetir el aria “Si ritrovarla io giuro” de La Cenerentola.
Repitió el mismo logro más tarde en el Teatro Real, esta vez con La fille du regiment,
convirtiéndose en el segundo cantante en realizar un bis desde la reinauguración del
coliseo madrileño.
En ABAO Bilbao Opera: El Concierto de ABAO (2015)
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MARÍA JOSÉ MORENO
Soprano. Leila
Nacida en Granada, estudió en la Escuela Superior de Canto de
Madrid. En 1997 ganó el Concurso Francesc Viñas de Barcelona.
Su repertorio incluye los roles principales de La sonnambula,
Lucia di Lammermoor, I puritani, La fille du régiment, Don
Giovanni, Il turco in Italia, Tancredi, Il barbiere di Siviglia, Die
Zauberflöte, Idomeneo y Le nozze di Figaro, entre otros.
Debutó en la Staatsoper de Viena con Il barbiere di Siviglia y en
el Teatro alla Scala de Milán con Rigoletto. Fue invitada al
Festival Rossini de Pesaro para cantar Le comte Ory y Demetrio
e Polibio.
Ha cantado Lucio Silla, Cendrillon, Lucia de Lammermoor y
Rigoletto en el Gran Teatro del Liceo; Pagliacci en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid y Festival de Granada; Don Giovanni en Oviedo y Pamplona; Los
diamantes de la Corona en el teatro de la Zarzuela de Madrid y Oviedo; Alcina y Lucio Silla
en el Teatro Real; L’elisir d’amore en Vigo y Sevilla; Lucia de Lammernoor en Tel Aviv, La
bohème en Sevilla, I Puritani en Savonlinna, entre otros.
Recientes y futuros compromisos incluyen Le nozze di Figaro en Palma de Mallorca, La
tabernera del puerto en Oviedo, I Puritani en el Liceo y Carmen en Oviedo.
En ABAO Bilbao Opera: Der Freischütz (2001), Le nozze di Figaro (2002), Alcina (2003), La
bohème (Musetta) 2004
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LUCAS MEACHEM
Barítono. Zurga
Ganador de un Grammy en 2016 por su
papel de ‘Figaro’ en The Ghosts of
Versailles, de John Corigliano, en Los
Angeles Opera, es uno de los barítonos más
demandados del momento, desarrollando
su carrera en importantes teatros de
Estados Unidos y Europa como el
Metropolitan Opera, Royal Opera House,
Vienna Staatsoper, Houston Grand Opera,
Santa Fe Opera, Los Angeles Opera,
Bayerische
Staatsoper,
Semperoper
Dresden, Teatro Real de Madrid, Opéra National de Montpellier y Glyndebourne Festival,
por citar algunos
Después de debutar el verano pasado en el Salzburger Festspiele junto a la Orquesta
Sinfónica de Montreal con la Passio et Mors Domini Nostri Jesu Christi Secundum Lucam
de Penderecki, ha iniciado esta temporada con su debut en la Washington National Opera
como ‘Germont’ en La Traviata, para más tarde, cantar el ‘Figaro’ de Il Barbiere di Siviglia,
uno de sus roles más aclamados, en el Michigan Opera Theatre. Ha vuelto también al
Metropolitan Opera para dos producciones: ‘Marcello’ de La Bohème junto a Ailyn Pérez y
Michael Fabiano, y el papel de ‘Robert’ en Iolanta de Tchaikovsky. Finalizará esta
temporada con su debut en la Canadian Opera Company como ‘Marcello’ de La Bohème.
Debuta en ABAO Bilbao Opera
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FELIPE BOU
Bajo. Nourabad
Tras licenciarse en Derecho en 1990, perfecciona sus
estudios de canto con Antonio Blancas y Alfredo Kraus. Es
invitado en coliseos internacionales como el Théâtre du
Capitole de Toulouse, Ópera de Roma, Ópera de
Düsseldorf, Festival de Bregenz, Teatro Regio di Parma,
Concertgebouw de Ámsterdam, Teatro Massimo di
Palermo, Wiener Staatsoper, Santiago de Chile, Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino, así como otras ciudades y
festivales en Génova, Piacenza, Fráncfort, Estrasburgo,
Montpellier, Niza, Avignon, Lieja, St. Gallen u Orange.
Entre sus recientes compromisos cabe mencionar Luisa
Miller (Wurm) en el Teatro San Carlo di Napoli, Il Trovatore
(Ferrando) y La Boheme (Colline) en Sao Paulo, Rigoletto
(Sparafucile) en el Teatro Campoamor de Oviedo, La
Sonnambula (Conte Rodolfo) y Macbeth (Banco) con
Amigos de la Ópera de Vigo, Turandot (Timur) en el Cervantes de Málaga, Don Carlo
(Filippo II) con Amigos de la Ópera de Sabadell o Fuenteovejuna en Oviedo (Esteban).
Sus próximos compromisos incluyen el Gran Teatre del Liceu esta temporada asumiendo
el Bonzo en Madama Butterfly bajo dirección musical de Giampaolo Bisanti y el rol de
Milleocchi en L’enigma di Lea.
En ABAO-OLBE: Luisa Miller (Wurm) 2012, Kròl Roger (Arzobispo) 2012, Rigoletto
(Sparafucile) 2013, Fidelio (Prisionero) 2018
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CORO DE ÓPERA DE BILBAO / BILBOKO OPERA KORUA
Director: BORIS DUJIN
El Coro de Opera de Bilbao / Bilboko Opera Korua
(C.O.B./B.O.K.) se constituyó en la primavera de
1.993, tras la disolución del antiguo coro de la
ABAO, procediendo sus fundadores de éste. El
objetivo principal de su constitución fue el de
tomar parte en la temporada de ópera de Bilbao.
Su primer director fue Julio Lanuza con el que
debutó en la temporada bilbaína 1.993- 94 con las
óperas L 'Elisir D'amore, Don Carlo y Tosca. A
partir de la temporada 1.994-95 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 250 representaciones. Su repertorio operístico
abarca una gran cantidad de títulos -más de 70- 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 OLBE/ABAO, sus intervenciones
fuera de éstas son contadas y muy seleccionadas. Es destacable el concierto ofrecido en
el Palacio Euskalduna de Bilbao, interpretando música de Enio 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 opera
de Rachmaninov, bajo la dirección de M. Pletnev.
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Director del Coro
Boris Dujin nace en Moscú, cursa estudios de primaria y secundaria
en el colegio público coral de Moscú con Matrícula de Honor.
Continúa los estudios de música en el Conservatorio de Música
Tsaikovsky - Московская Государственная Консерватория им.
П.И.Чайковского de Moscú, especializándose en Dirección Coral y
Composición, graduándose con la máxima calificación.
Durante cinco años, trabaja como redactor en una importante
editora musical de Moscú “MUSICA”. Después se incorpora al mundo
de la radio primero como redactor y después como jefe secretario de la emisora de
música clásica “Музыкальная редакция Всесоюзного радио”.
Poco después es nombrado jefe de programas musicales de una de las primeras emisoras
de música clásica del país llamada “Mayak Musica - Радиостанция "Маяк”.
En 1992 se traslada a Bilbao donde trabaja en diversos coros de música de la zona, y en
1994 asume 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 250 representaciones.
Fuera de la temporada de ABAO son de destacar las intervenciones del Coro con Boris
Dujin como Director en la obra rusa Prometeo del 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 Mikhail Pletnov.

