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ABAO Bilbao Opera
Les pêcheurs de perles de Georges Bizet cierra con broche de oro la que, probablemente,
está siendo la temporada más excepcional de nuestra Asociación en los últimos años de
su historia. Temporada en la que hemos alcanzado el hito histórico de poner en escena mil
funciones consecutivas de ópera, celebrando un sueño que nos llena de orgullo tanto a los
aficionados como a la ciudad de Bilbao, una ciudad de ópera.
La 67º Temporada comenzó con La bohème, uno de los títulos más universales del repertorio
operístico, protagonizada por una espléndida Ainhoa Arteta y dirigida magistralmente por el
maestro Pedro Halffter. En Fidelio de Beethoven tuvimos la oportunidad de escuchar a una
genial Elena Pankratova en el aria del primer acto “Abscheulicher woeilist du hin”, y celebrar
el 24 de noviembre la histórica función 1.000. Con I Lombardi alla prima crociata dentro del
programa Tutto Verdi, recuperamos un título que sólo se había representado anteriormente
en Bilbao en una ocasión, hace más de cuatro décadas. Semiramide de Rossini trajo una
producción impactante y la mejor ‘Arsace’ del momento, Daniela Barcellona, bel canto en
estado puro que le ha valido el ‘Óscar de la Lírica 2019’. Además, recordamos con emoción
el concierto sinfónico ‘Delirio’ de Jessica Pratt, la soprano de coloratura más aclamada en
la actualidad.
Continuamos también con todas las actividades de nuestro programa cultural: Opera
Berri, la temporada Abao Txiki, el programa didáctico, el proyecto ‘Ópera y +’, los ciclos de
conferencias, y nuevas iniciativas como la ópera de salón Il finto sordo que estrenamos
este mes en un nuevo escenario, la sala BBK. Nuestra estrategia se basa en reforzar
nuestra vocación de servicio público, y conectar a la sociedad con la cultura a través de
programas innovadores, sociales y por supuesto, con la máxima calidad.
La tristeza de terminar la temporada se compensa con la alegría de comenzar pronto una
nueva. Ya queda menos para octubre, y nos esperan Lucia di Lammermoor, Jèrusalem, Der
fliegende Holländer, La fanciulla del West, Anna Bolena y muchos otros espectáculos y
actividades culturales que sin duda nos traerán momentos inolvidables.
Ahora abrimos una nueva etapa con el horizonte puesto en 2028 y el 75º aniversario de
nuestra Asociación. Trabajando por un futuro que nos consolide en el panorama internacional,
impulsándonos a través de una nueva marca: ABAO Bilbao Opera. Una identidad que aúna
quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos.
Quiero agradecer el trabajo, la perseverancia y el esfuerzo de todo el equipo de ABAO,
así como el apoyo de las instituciones, patrocinadores, socios y aficionados que cada
temporada nos ayudan a poder hacer realidad el sueño de hacer de Bilbao, una ciudad de
ópera con proyección y reconocimiento internacional. Os animamos a todos a sumaros a
este viaje ilusionante y decir bien alto: #YoSoyABAO.

Juan Carlos Matellanes
Presidente de ABAO Bilbao Opera
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Lekua: Zeilan uhartea (egun, Sri Lanka), garai ezezagun batean.
I. EKITALDIA
Hondartza basati batera, non banbuzko
hainbat etxola eta tenplu hindu zahar bat
dauden, perla-arrantzaleak iritsi dira, arrantzagaraia datorren bakoitzean bezala. Bertan,
haien dendak ezarri, musika jo, abestu eta
edan egiten dute. Espiritu txarrak uxatzen
dituzte, eta olatuen azpian ezkutaturiko altxor
argitsuak eskuratzen saiatzen dira. Haietako
bat, Zurga izenekoa, buruzagi bat izendatu
behar dutela esaten ari zaie besteei, aginduak
eman diezazkien eta babes ditzan. Berehala
hautatuko dute, eta men egingo diotela zin
egingo diote.
Orduan, Nadir agertuko da, ehiztaria eta
Zurgaren aspaldiko laguna. Tigreak, jaguarrak
eta panterak nola ehizatzen dituen kontatuko die
arrantzaleei. Denek agurtuko dute, eta Zurgak
beraiekin gelditzera gonbidatuko du. Bakarrik
daudenean, lagun biek elkar ikusteaz zein pozik
dauden adieraziko dute, bai eta lagunak izaten
jarraitu nahi dutela ere, adiskidetasuna izorra
lezakeen iraganeko konturen bat ahaztuta.
Halere, tenpluko sarreran zeudenekoa ekarriko
dute gogora; brahmanak otoitzerako deia
egiten ari zirela, ilunabarrean, emakume bat
agertu zen tenplu barruan. Jendea, jainkosa
bat zelakoan, belaunikatu egin zen. Andreak
aurpegian zeraman beloa altxatu, eta lagun biak
seko maitemindu ziren berarekin; hala, elkarren
etsai bihurtu ziren. Alabaina, orain hil arteko
adiskidetasuna zin egiten ari zaizkio elkarri.

Piragua bat dator, Zurgak espero zuena.
Bertan, emakume bat dago, aurpegia belo batez
estalita; otoitz egin behar du, arrantzaleek beren
lan arriskutsua egin bitartean, espiritu txarrak
aldentzeko eta gizonak babesteko. Inork ezingo
du emakumea ikusi, ezta berarengana gerturatu
ere. Leila emakume apaiza da, lagunek gogoan
duten emakume bera, eta Nourabad apaiz
nagusiarekin batera lurreratu da. Arrantzaleek
loreak emango dizkiote andreari, eta babes
ditzan eskatuko diote. Leilak, Zurga eta Nadir
oraindik nor den konturatu gabe daudela,
gau eta egunez itsasertzeko haitzen gainean
otoitz egingo duela zin egingo du, eta ez duela
izango ez lagunik ez senarrik ez maitalerik.
Zurgak diotso eskuratzen dituen perlen arteko
ederrena emango diola, zinari eusten badio,
baina, bestela, madarikatu eta hil egingo duela.
Orduan, Nadirrek eta Leilak elkar ezagutuko
dute, eta emakumea ikaratu egingo da. Zurgak,
nola jarri den ikusirik, alde egiteko esango
dio, hala nahi badu, baina emakumea, Nadirri
begira, geratu egingo da, hiltzeko arriskuan
egon arren, eta zina berretsiko du. Leila eta
Nourabad tenpluan sartuko dira, eta Zurgak eta
arrantzaleek bakarrik utziko dute Nadir.
Iluntzen ari da. Ehiztaria, Leila gogoan, zernolako zirrara eta ezinegona sentitzen dituen
adierazten ari da, zeharo damututa. Zurgari
belodun emakumea nor den esan behar
diolakoan dago, baina hondarretan etzan eta
loak hartuko du. Nourabad eta Leila agertuko
dira, haitzetan; gizona non gelditu behar duen
esaten ari zaio emakumeari. Haiekin dauden
fakirrek sua piztuko dute, eta apaizak eskatuko
dio neskatilari ozenki otoitz egiteko. Brahmari
eta Sivari erregutuko die, bai eta aireko,
uretako, arroketako, zelaietako eta basoetako
espirituei ere. Halako batean, Nadir esnatu, eta
emakumearen ahotsa entzungo du. Haitzetara
joanda, Leilari deitu eta babesa eskainiko dio,
bizitza eman behar badu ere. Orduan, Leilak bere
maitasuna erakusteko kanta bat abestuko dio.

ARGUDIOA
II. EKITALDIA
Tenplu hinduaren hondakinetan, gauez,
Nourabadek diotso Leilari txalupak itzuli direla
hondartzara, eta, beraz, lo egin dezakeela,
babestuta dagoela. Emakumea txikitan bizi
izandako pasadizo bat kontatzen hasiko da.
Gau batez, iheslari bat etorri zitzaion etxolara,
babes bila. Berak babestu egingo zuela esan
zion, baina haren jazarleak agertu, eta, mehatxu
artean, gizona non zegoen aitortzeko galdegin
zioten. Halere, isilik geratu zen, eta gizonak ihes
egitea lortu zuen. Aurrena, baina, lepoko bat
eman zion Leilari, betiko gordetzeko eskatuz.
Nourabadek eta fakirrek alde egingo dute. Leila,
bakar-bakarrik, ikaratuta dago, Nadirren babesa
sumatzen badu ere. Bat-batean, haren ahotsa
entzungo du, gero eta gertuago, eta azkenean,
hondakinen artean, ondora etorriko zaio. Leilak
alde egiteko eskatuko dio, arriskuan dagoelako
eta berak gizona ez ikusteko zina egin duelako.
Alabaina, Nadirrek diotso maitasunaren
botereak babestuko dituela, eta emakumeak
aitortuko dio berak ere maite duela, indar
handiz gogoratzen duela, eta biharamunean
elkartzea onartuko du. Tiro batek Nourabad
datorrela iragarriko du; denak deitu ostean,
Nadirren atzetik joango da. Ekaitz bortitza hasi
da. Nourabad eta fakirrak Nadir preso hartuta
itzuliko dira; maitaleak puñalez mehatxatuko
dituzte, eta haien heriotza eskatuko dute.
Zurgak geldiarazi egingo ditu, eta alde egiteko
aginduko die, baina apaizak, Leilari beloa
kenduta, nor den agerian utziko du. Zurgak,
zeharo suminduta, hil ditzaten eskatuko du.
Ekaitza hasiko da berriro.

III. EKITALDIA
1. eszena
Baretu da ekaitza. Zurgak, bere dendan,
ezin du begirik bildu, Nadir heriotzara
kondenatzeagatik
harrak
jota
baitago.
Gaztetatik duten laguntasuna du gogoan, bai
eta Leila ere, zein ederra den, eta lotsatuta
ageri da hain anker jokatzeagatik. Arrantzaleek
Leila dakarte, zeinak Zurgari eskatu nahi dion
Nadir aske uzteko eta bera bakarrik hiltzeko.
Nadir zenbat maite duen ikusirik, Zurga sutan
jarriko da berriro, eta bien kondena berretsiko
du. Leilak Zurga madarikatuko du, baina, alde
egin aurretik, arrantzale bati soinean daraman
lepokoa emango dio, hiltzen dutenean amari
helaraz diezaion. Zurgak lepokoa ikusi, ezagutu,
eta bere eginkizuna betetzea erabakiko du.
2. eszena
Gauez, suaren inguruan, bi arrantzale Nadir
zaintzen ari dira. Leila agertuko da, Nourabaden
atzetik. Zurga ere etorriko da; zelaietan sute
handi bat dagoela jakinaraziko du, eta denei
esango die beren seme-alabak salbatzera
joan behar dutela. Zurgak aitortuko du berak
eragin duela sutea, eta, aizkora batez, Nadirren
kateak moztuko ditu. Era berean, Leilari aditzera
emango dio, lepokoa erakutsiz, bera dela
txikitan salbatu zuen gizona. Maitaleek elkar
besarkatuko dute, eta Nourabad eta hainbat
indiar haiek harrapatzera doazenean, Zurgak,
tartean sartuta, ihes egiten utziko die. Bere
burua babesteko aizkora hartzera doanean,
bizkarrean sastakada jaso eta bertan hilko da.

Traducción a euskera: Euskaratu-AEK

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 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.

ARGUMENTO
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.
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.

E. Moreno Esquibel

LES PÊCHEURS
DE PERLES

Manuel Cabrera
Crítico musical

Diez inmersiones en este pecio lujoso
de la lírica
una vieja leyenda ceilandesa el origen de la perla se remonta a un lago que se originó
I Según
por las lágrimas de Adán y Eva al ser desterrados del Paraíso Terrenal, resultando que las perlas
blancas o rosáceas fueron creadas por las lágrimas de Eva y las más hermosas y raras perlas
grises o negras por las lágrimas de Adán.
perla ha sido una joya ya muy apreciada desde la antigüedad, tanto en la India, como en
II Lael Extremo
y Cercano Oriente. En el Evangelio de San Mateo, se habla de la parábola de la
perla de mucho valor cuando se pone en boca de Jesús que “sucede también con el reino de
los cielos, como un comerciante que andaba buscando perlas finas y cuando encontró una de
mucho valor, fue y vendió todo lo que tenia y compró esa perla” (Mateo 13: 45/46)
Francisco Javier fue de los primeros occidentales que conoció a los pescadores de perlas,
III San
allá por el año 1545, en la isla de Ceilán -hoy República Democrática Socialista de Sri-Lankaconcretamente en una pescadería cercana a la localidad de Melaipur.
Las perlas son unas conformaciones, generalmente esféricas y de color blanco, que se producen

IV dentro del cuerpo blando de los moluscos bivalvos, como consecuencia de la reacción de
este molusco para evitar el perjuicio que le causa la existencia de una partícula extraña a su
morfología, cubriéndola con una mezcla de carbonato de calcio (aragonita) y una proteína
llamada conchiolina, formando la sustancia conocida como nacar. Una perla tarda en hacerse
alrededor de los 10 años, siendo las ostras pertenecientes a la familia Pteriidae, las creadoras
de las llamadas perlas preciosas.
de una perla preciosa proviene de la reflexión luminosa en su superficie cristalina, y
V Elsu brillo
iridiscencia nace de la refracción y difracción luminosas de las múltiples capas traslúcidas
que tiene cada una de ellas. Entre las perlas naturales más valiosas pueden considerarse las

perfectamente esféricas y las de color negro, muy raras y apreciadísimas. Hoy en día la perla
más famosa es la llamada “La Peregrina”, la cual pasó por las manos Isabel I de Portugal
esposa del emperador Carlos I, Felipe II, María Tudor, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Felipe
V, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, José Bonaparte (como botín), Napoleón III, Richard
Bruton e Elisabeth Taylor. Al fallecer ésta la casa Christie’s la saca a subasta adquiriendo
un valor en remate de 11,8 millones de dólares. Otra de similares características, aunque
más pequeña, llamada “La Peregrina II”, pertenece a la actual Familia Real de España.
Carré fue el libretista, junto con Eugéne Cormon, de Les pêcheurs de perles. Hasta
VI Michel
llegar a ser un afamado libretista lírico, pasó primero por una etapa -poco afortunada- de
pintor, versándose luego en la literatura como poeta en un principio. Junto a Jules Barbier,
firmó los libretos de óperas famosas como Romeo et Juliette, de Charles Gounod, y Les
contes d’Hoffmann, de Jacques Offenbach.
30 de septiembre de 1863 tiene lugar el estreno en el Téâtre-Lyrique du Châtelet, de
VII ElParís,
la ópera de Georges Bizet -sin haber cumplido aún los 26 años- su famosísima Les
pecheûrs de perles, en tres actos, que en un principio no fue bien acogida, imputándose
ello no tanto a su bondad musical sino al contraste romántico del primer acto, muchos
más brillante para los gustos de la época, en relación con los dos actos siguientes
ante una ópera poco habitual en las grandes temporadas de la lírica nacional e
VIII Estamos
internacional, aunque poco a poco en los últimos 20 años va abriéndose paso, teniendo
su estreno británico en el londinense Royal Opera House el 22 de abril de 1887 bajo el
título de Leïla, siendo Filadelfia la ciudad estadounidense que primero acoge el estreno
americano el 25 de agosto de 1892, en el teatro de su Academia de Música
8 de diciembre de 1889, estaba programada, en el Teatro Real de Madrid, la última
IX Aquel
de las seis representaciones de la ópera Les pêcheurs de perles, actuando Julián Gayarre,
en el papel de Nadir. La orquesta en el foso entona los primeros compases del aria
“Mi par d’udire ancor / Je crois entendre encore” (en aquella época esta ópera se cantaba
en italiano) y cuando el grandioso tenor roncalés intenta emitir el Si natural escrito en
el pentagrama de su garganta no sale sonido alguno. Se echa las manos al cuello y en
voz baja dice “¡No puedo … no puedo cantar!”. Sale del escenario, con la consiguiente
estupefacción entre el público y el revuelo entre bastidores. Se anuncia, al cabo de unos
tensos instantes, que el tenor se ha recuperado e intervendrá en los actos II y III y que
al final, ya con el telón de boca bajado, volvería a cantar la famosa aria. Así lo hizo y allí
estaba esperándole, cual daga, el Si natural que tanta gloria le había dado y que, esa vez,
fue dado sin limpieza y con una emisión muy forzada. “Esto se acabó” dijo al salir del
escenario. Por desgracia fue lo último que cantó en vida.
ha subido a escena este melodrama lirico en once ocasiones, siendo el tenor Alfredo
X ABAO
Kraus quien más veces ha interpretado al famoso pescador Nadir, concretamente en las
temporadas de 1964, 1969 y 1981, y Ainhoa Arteta la única soprano que ha repetido el
personaje de la sacerdotisa Leïla en las temporadas 1995/1996 y 2003/2004.

DISCOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA
La fonografía de Les pêcheurs de perles
arranca en 1950, cantada en alemán y en
ruso. Con una grabación radiofónica, realizada
en la RIAS de Berlín, es decir, en la emisora
fundada por las tropas estadounidenses en la
parte occidental de la capital alemana, el 21
de noviembre de ese año. Pero también con
una grabación en estudio, en Moscú, realizada
por el sello estatal Melodiya. En el registro
en alemán dirige el veterano maestro Arthur
Rother a la orquesta de la emisora (la actual
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín), de
la que era principal invitado, aunque destaca
más por la soprano de coloratura Rita Streich,
como Léïla, y por el barítono Dietrich FischerDieskau, como Zurga. La grabación rusa, por
su parte, fue dirigida por Onisim Bron, aunque
también destaca por el reparto vocal vinculado
al Teatro Bolshói. Tanto por la soprano
Nadezhda Kazantseva como por el barítono
Vladímir Zajarov, pero, especialmente, por
el tenor Serguéi Lemeshev como Nadir, que
exhibe su bello timbre vocal en la romanza «Je
crois entendre encore».
Hasta finales de los años setenta, todas
las grabaciones de Les pêcheurs de perles
utilizan ediciones corrompidas y recargadas
orquestalmente de la partitura de esta ópera.
Conviene aclarar este asunto. En 1886, es
decir, once años después de la muerte de
Bizet, la editorial Choudens recuperó este
título ante el creciente éxito de Carmen. Pero
lo hizo con una versión muy libre de la partitura
que incluía múltiples alteraciones e incluso
un final recompuesto por Benjamin Godard
con tinte más dramático y meyerbeeriano.
Una de las alteraciones más evidentes afecta
al pasaje más conocido de la ópera: el dúo
entre Nadir y Zurga, «Au fond du temple
saint», cuya sección final («Amitié sainte») se
cambia por una repetición de la famosísima
melodía inicial. Pero el redescubrimiento del
manuscrito utilizado por Bizet para dirigir en
el estreno de 1863, que incluye múltiples
detalles de orquestación, permitió restaurar
la versión original de la ópera en 1975. Brad
Cohen publicó, en 2002, la primera edición
crítica (Peters), pero ha sido Hugh Macdonald
quien ha realizado, en 2014, la más completa
reconstrucción de la partitura orquestal del

estreno de Les pêcheurs de perles (publicada
por la editorial Bärenreiter).
En los años cincuenta se suceden tres
importantes registros monoaurales de Les
pêcheurs de perles, grabados en estudio
y cantados en francés. De 1951 es la
grabación con la Orchestre Philharmonique
de París, la formación vinculada a la Société
Philharmonique que fundó el compositor y
teórico René Leibowitz un año antes para
realizar grabaciones discográficas. La realizó
para el sello Renaissance y destaca más por
la parte orquestal que por su reparto. Pero la
primera grabación importante de esta ópera de
Bizet la dirigió Jean Fournet, en 1953, al frente
de la Orquesta de los Conciertos Lamoureux
para Philips. Contó con un reparto admirable
formado por la pareja del tenor Léopold
Simoneau y la soprano Pierrette Alarie, que
también lo eran en la vida real. Él fue uno de
los más exquisitos Nadir de toda la fonografía y
ella fue una excelente Léïla. Pero René Bianco,
como Zurga, queda claramente por debajo de
ambos. La grabación que dirigió en 1954 André
Cluytens, al frente de los cuerpos estables de
L’Opéra-Comique de París para la EMI francesa,
en el Palais de la Mutualité, es quizá la más
equilibrada de las tres entre orquesta, coro
y reparto vocal. Aparte de Martha Angelici y
Michel Dens, como estupendos Léïla y Zurga,
destaca por el Nadir bello y refinado de Henri
Legay.
En 1961, EMI volvió a grabar Les pêcheurs
de perles, pero ahora en estéreo. Contó,
de nuevo, con los conjuntos de L’OpéraComique de París, aunque esta vez con Pierre
Dervaux al frente, en una lectura más intensa
y dramática. El reparto estuvo formado por
tres grandes voces del momento, pero poco
refinadas y sensibles a esta música. Janine
Micheau es una Léïla apasionada, aunque su
voz ya no esté en el mejor momento. Ernest
Blanc ofrece una poderosa interpretación del
celoso y compasivo Zurga. Y Nicolai Gedda
exhibe unas impresionantes dotes vocales,
pero destaca más en la serenata «De mon
amie, fleur endormie» que en la famosa
romanza «Je crois entendre encore», que
nunca canta mezza voce. La década de los

sesenta termina con otra grabación realizada
en estudio, en el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, en 1970, igualmente intensa,
aunque sólo sea interesante desde el punto de
vista vocal. Encabeza el reparto Alfredo Kraus,
como Nadir, y le secundan, como Léïla y Zurga,
Adriana Maliponte y Sesto Bruscantini.
La EMI francesa volvió a grabar esta ópera
de Bizet en 1977. La razón no era técnica,
sino musical. Se trata de la primera grabación
en estudio que recupera la versión original,
de 1863, de Les pêcheurs de perles. Pero la
dirección musical de Georges Prêtre, al frente
de los conjuntos de la Opéra de Paris, no es
idiomática y se decanta hacia la vertiente
meyerbeeriana. No obstante, el reparto vocal
es importante. Alain Vanzo es un sensible
Nadir, el mexicano Guillermo Sarabia es
un buen Zurga, aunque sin llegar al nivel de
Ernest Blanc, y la rumana Ileana Cotrubas es
una destacada Léïla. De principios de los años
ochenta data una grabación en vivo procedente
de la ABAO, una intensa función dirigida por
Gianfranco Rivoli que tan solo destaca por
la entrega del coro y, especialmente, por el
reparto que incluyó a Alfredo Kraus como Nadir
y a Mariella Devia como Léïla. Pero la versión
fundamental de esa década volvió a grabarla
EMI con la Orquesta del Capitolio de Toulouse
bajo la dirección de Michel Plasson, con tempi
más moderados. Barbara Hendricks es una
encantadora Léïla, Gino Quilico compone un
sólido Zurga y John Aler un elegante Nadir,
aunque quizás un punto por debajo de los
otros dos. Por lo demás, resulta curioso que
Plasson utilice la versión original de la ópera,
pero la rechace en el famoso dúo «Au fond du
temple saint». Para contentar a todos, al final
añade como corte extra la versión correcta de
ese número con el final «Amitié sainte».
Traspasado el umbral del nuevo siglo, la primera
grabación importante de Les Pécheurs de
perles proviene de una toma en vivo realizada
en 2004, en el Teatro Malibran de Venecia, con
los conjuntos de La Fenice bajo la dirección de
Marcello Viotti. Annick Massis da vida a Léïla
con precisión, gusto y belleza, pero sin todo el
peso dramático. Nadir está bien cantado por
Yasu Nakajima, pero su voz es seca y suena

estrangulada en los agudos. Quizá lo más
destacado aquí sea el Zurga de Luca Grassi.
Este barítono repite el mismo personaje en
la grabación realizada en directo, en mayo
de 2012, en el Teatro Verdi de Salerno bajo la
dirección de Daniel Oren. Destaca en el reparto
la flexibilidad vocal de Desirée Rancatore,
como Léïla, y el Nadir de tintes krausianos de
Celso Albelo. Pero la mejor grabación reciente
de Les pêcheurs de perles acaba de publicarla
Pentatone a partir de tres interpretaciones en
versión de concierto en Lille, en mayo de 2017.
Aparte de utilizar la edición más autorizada de
la partitura de Bizet, la dirección musical de
Alexandre Bloch tiene una capacidad plástica
y narrativa admirables. Resulta ideal tanto en
los momentos más intensos como en los más
líricos o exóticos de la obra, y las prestaciones
del coro Les Cris de Paris son excelentes.
Pero, incluso, el trío protagonista es uno de los
mejores de toda la fonografía. No sólo el tenor
Cyrille Dubois canta un Nadir comparable en
su tono meloso y ligero con Simoneau, sino
que Julie Fuchs es una Léïla admirable, cálida
y elegante, y Florian Sempey es un Zurga
excelente que combina profundidad y agilidad
vocal tanto como dramática.
Las filmaciones de Les pêcheurs de perles
se limitan a tres lanzamientos más o menos
recientes en DVD y Blu-ray. Para empezar, la
producción de Pier Luigi Pizzi para Venecia,
de 2004, que se verá esta temporada en la
ABAO. Una propuesta escénica tradicional,
ambientada en el Ceilán de la Antigüedad,
con una escenografía centrada en el elemento
religioso del drama, una dirección de actores
que no sobrecarga la acción y el interesante
añadido de un pequeño conjunto de ballet.
Arriba se comentaron las cuestiones musicales
de esta producción, cuya banda sonora ha
publicado también Dynamic en disco. No
obstante, la filmación permite comprobar
la imponente presencia escénica de Grassi,
como Zurga, la entrega de Massis, como
Léïla, y la frialdad de Nakajima, como Nadir.
La segunda filmación es una producción, de
2012, para el Teatro di San Carlo de Nápoles
del director de escena Fabio Sparvoli. Su
propuesta representa ese Oriente soñado por
Bizet y pretende contrarrestar el estatismo

DISCOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA
de los cantantes con el dinamismo de las
coreografías de ballet, por medio de vistosas
dualidades de rojo y azul de tono vivo que
buscan evocar la India. Para la parte musical se
utiliza la vieja versión corrompida de Choudens,
aunque Gabriele Ferro defiende desde el foso
una lectura meticulosa de la ópera. El reparto
se salva por la entrega dramática y musical de
Patrizia Ciofi, como Léïla, pero Dmitri Korchak,
como Nadir, y Darío Solari, como Zurga, no
están a la misma altura.
Pero quizá la mejor opción fílmica sea la
producción de Penny Woolcock para la English
National Opera. Fue filmada, a finales de 2015,
durante su reposición en la Metropolitan
Opera de Nueva York bajo la dirección musical
de Gianandrea Noseda. Todo un evento, si
tenemos en cuenta que la última producción
vista de Les pêcheurs de perles en el Met
fue en 1916 y estuvo protagonizada por el
mismísimo Enrico Caruso. Ahora la propuesta
escénica actualiza la obra con solvencia y la
coloca en un barrio de chabolas de Sri Lanka
durante el presente. La régie da al mar un
interesante protagonismo por medio de varias
proyecciones de vídeo. El reparto incluye
un buen trío protagonista con el barítono
Mariusz Kwiecie , que destaca como Zurga
en el tercer acto, el tenor Mateo Polenzani
como un Nadir lírico y matizado, pero es
Diana Damrau quien aporta más carisma junto
a una radiante coloratura. La versión de la
ópera es la original de 1863, aunque se haga
la concesión de mantener el dúo entre Nadir
y Zurga en la versión tradicional. Es probable
que se publiquen pronto nuevas producciones
interesantes de Les pêcheurs de perles en
DVD / Blu-ray, como la que dirigió el realizador
Wim Wenders en 2017, que supuso su debut
en el mundo de la ópera. La dirigió en la
Staatsoper de Berlín con Daniel Barenboim
en el foso y con Olga Peretyatko, como una
Léïla de vocalidad clara e intensidad dramática,
junto al sorprendente Zurga del barítono Gyula
Orendt.

LES PÊCHEURS DE PERLES EN CD
Personajes: Léïla (soprano); Nadir (tenor);
Zurga (barítono); Nourabad (bajo).
Nota aclaratoria: existen unas cuarenta
grabaciones conocidas de Les pêcheurs de
perles de Bizet. El siguiente listado supone
una selección de las mismas en relación con
su interés fonográfico y su disponibilidad en
el mercado. No obstante, la mayoría de las
grabaciones incluidas pueden escucharse
en plataformas de streaming como Spotify
o Apple Music.

1950

Rita Streich; Jean Löhe; Dietrich FischerDieskau; Wilhelm Lang. Coro y Orquesta de la
RIAS / Dir.:: Arthur Rother. WALHALL. WLCD
0179 (2 CD) © 2006.

1950

Nadezhda Kazantseva; Sergei Lemeshev;
Vladimir Zakharov; Trofim Antonenko. Coro
y Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú /
Dir.: Onissim Bron. GALA. GL 100764 (2 CD)
© 2006.

1951

Mattiwilda Dobbs; Enzo Seri; Jean Borthayre;
Lucien Mans. Coro y Orchestre Philharmonique
de París / Dir.: René Leibowitz. PREISER.
20010 (2 CD) © 2002.

1953

Pierrette Alarie; Léopold Simoneau; René
Bianco; Xavier Depraz. Coral Elisabeth Brasseur.
Orquesta de los Conciertos Lamoureux / Dir.:
Jean Fournet. GUILD. GHCD2382/83 (2 CD) ©
2011.

1954

Martha Angelici; Henri Legay; Michel Dens;
Louis Noguera. Coro y Orquesta de L’OpéraComique de París / Dir.: André Cluytens.
WARNER CLASSICS. GHCD2382/83 (2 CD) ©
1999.

1961

Janine Micheau; Nicolai Gedda; Ernest Blanc;
Jacques Mars. Coro y Orquesta de L’OpéraComique de París / Dir.: Pierre Dervaux.
ERATO. 9029593481 (2 CD) © 2016.

1970

Adriana Maliponte; Alfredo Kraus; Sesto
Bruscantini; Antonio Campó. Coro y Orquesta
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona / Dir.:
Carlo Felice Cillario. BONGIOVANNI. GB
516/517 (2 CD) © 1995.

1977

Ileana Cotrubas; Alain Vanzo; Guillermo
Sarabia; Roger Soyer. Coro y Orquesta de
L’Opéra de París / Dir.: Georges Prêtre.
WARNER CLASSICS. 3677022 (2 CD) © 2006.

1981

Mariella Devia; Alfredo Kraus; Vincenzo
Sardinero; Giovanni Foiani. Coral Andra Mari.
Orquesta Sinfónica de Bilbao / Dir.: Gianfranco
Rivoli. LIVING STAGE. LS 1123 (2 CD) © 2004.

1989

Barbara Hendricks; John Aler; Gino Quilico;
Jean-Philippe Courtis. Coro y Orquesta del
Capitole de Toulouse / Dir.: Michel Plasson.
WARNER CLASSICS. 9463651695 (2 CD) ©
2006.

2004

Annick Massis; Yasu Nakajima; Luca Grassi;
Luigi De Donato. Coro y Orquesta del Teatro
La Fenice de Venecia / Dir.: Marcello Viotti.
DYNAMIC. CDS459 (2 CD) © 2004.

2011

Desirée Rancatore; Celso Albelo; Luca Grassi;
Alastair Miles. Coro del Teatro dell’Opera di
Salerno. Orchestra Filarmonica Salernitana
«Giuseppe Verdi» / Dir.: Daniel Oren.
BRILLIANT. 94434 (2 CD) © 2012.

LES PÊCHEURS DE PERLES EN DVD
Personajes: Léïla (soprano); Nadir (tenor);
Zurga (barítono); Nourabad (bajo).

2004
Annick Massis; Yasu Nakajima; Luca Grassi;
Luigi De Donato. Coro y Orquesta del Teatro
La Fenice de Venecia / Dir.: Marcello Viotti / Dir.
esc.: Pier Luigi Pizzi. DYNAMIC. 33459 (1 DVD)
© 2004.

2013
Patrizia Ciofi; Dmitry Korchak; Dario Solari;
Roberto Tagliavini. Coro, Orquesta y Compañía
de Danza del Teatro di San Carlo de Nápoles /
Dir.: Gabriele Ferro / Dir. esc.: Fabio Sparvoli.
CMAJOR. 719508 (1 DVD/ Blu-ray) © 2014.

2015
Diana Damrau; Matthew Polenzani; Mariusz
Kwiecie ; Nicolas Teste. Coro y Orquesta
de la Metropolitan Opera de Nueva York /
Dir.: Gianandrea Noseda / Dir. esc.: Penny
Woolcock. ERATO. 9029589360 (1 DVD / Bluray) © 2016.

2017

Julie Fuchs; Cyrille Dubois; Florian Sempey;
Luc Bertin-Hugault. Les Cris de Paris.
Orchestre National de Lille / Dir.: Alexandre
Bloch. PENTATONE. PTC 5186685 (2 CD) ©
2018.

Pablo L. Rodríguez
Profesor de musicología en la Universidad
de La Rioja y crítico musical de El País.

FRANCESCO IVAN CIAMPA • Dirección musical
Diplomado en Dirección de Orquesta por el Conservatorio de Música Santa
Cecilia de Roma, se ha perfeccionado en las más importantes escuelas
internacionale, bajo la guía de maestros como Carlo Maria Giulini y Bruno
Aprea y siendo también asistente del maestro Pappano y del maestro Oren.

© Gianluca D’Argerio

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) y Stiffelio
(2017).

Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Erik Nielsen, Director Titular
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.

Boris Dujin • Dirección del Coro
Nació en Moscú y cursó estudios de primaria y secundaria en el colegio
público coral de Moscú con Matrícula de Honor. Continuó los estudios de
música en el Conservatorio de Música Tsaikovsky de Moscú, especializándose
en Dirección Coral y Composición, graduándose con la máxima calificación.
Durante cinco años, trabajó como redactor en una importante editora musical
de Moscú: “MUSICA”. Después se incorporó al mundo de la radio, primero
como redactor y después como jefe secretario de la emisora de música clásica.
Poco después fue nombrado jefe de programas musicales de una de las
primeras emisoras de música clásica del país llamada “Mayak Musica”.
En 1992 se trasladó a Bilbao, donde ha trabajado en diversos coros de música
de la zona y, en 1994, asumió la dirección del Coro de Ópera de Bilbao.
Este Coro ha tenido la oportunidad de cantar junto con algunas de las más
grandes figuras de la lírica.
Ha sido dirigido por maestros como Alberto Zedda, Friederich Haider, Giuliano
Carella, Antonello Allemandi, Günter Neuhold, Wolf Dieter Hauschild, Alain
Guingal, Jiri Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe Rousset, Juan José
Mena, Jean-Christophe Spinosi, etc.
El C.O.B. / B.O.K. ha intervenido en más de 400 representaciones.
Fuera de la temporada de ABAO, son de destacar las intervenciones del
Coro, con Boris Dujin como Director, en la obra rusa Prometeo de Alexander
Scriabin, bajo la batuta del Maestro Vladimir Ashknazy y, en 2007, en la
obra Aleko del compositor Sergei Rachmaninov, bajo la batuta del Maestro
Mijaíl Pletniov.

Coro de Ópera de Bilbao - Bilboko Opera Korua
El Coro de Ópera de Bilbao / Bilboko Opera Korua (C.O.B./B.O.K.) se constituyó en
la primavera de 1993, tras la disolución del antiguo coro de la ABAO, procediendo
sus fundadores de éste. El objetivo principal de su constitución fue tomar parte en
la temporada de opera de Bilbao.
Su primer director fue Julio Lanuza con el que debutó en la temporada bilbaína
1993-94 con las óperas L’elisir d’amore, Don Carlo y Tosca. A partir de la temporada
1994-95 se hace cargo de la dirección del Coro, quien es este momento su titular,
el maestro Boris Dujin Vallejo. Este Coro ha tenido la oportunidad de cantar junto
con algunas de las más grandes figuras de la lírica.
Ha sido dirigido por maestros como Alberto Zedda, Friederich Haider, Giuliano Carella,
Antonello Allemandi, Günter Neuhold, Wolf Dieter Hauschild, Alain Guingal, Jiri
Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe Rousset, Juan José Mena, Jean-Christophe
Spinosi, etc.
El C.O.B. / B.O.K. ha intervenido en más de 400 representaciones. Su repertorio
operístico abarca una gran cantidad de títulos -más de 75- sobre todo del gran repertorio
italiano del siglo XIX (Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini) aunque sin olvidar la ópera
francesa (Gounod, Bizet, Saint Saens) y alemana (Wagner, Mozart, Beethoven). Cabe
destacar su actuación en títulos como Les Huguenots (Meyerbeer), Der Freischütz
(Von Weber), Jenufa (Janacek), Zigor (Escudero), Alcina (Haendel), Göterdämmerung,
Lohengrin y Tannhäuser (Wagner), Fidelio (Beethoven), Idomeneo (Mozart), etc.
Dada su gran implicación en la temporada de ópera de ABAO Bilbao Opera, sus
intervenciones fuera de éstas son contadas y muy seleccionadas. Es destacable el
concierto ofrecido en el Palacio Euskalduna de Bilbao, interpretando música de Ennio
Morricone, bajo la dirección del propio compositor. En agosto de 2007, intervino en la
Quincena Musical, junto con la Orquesta Nacional de Rusia, interpretando -en versión
concierto- Aleko, la inusual ópera de Rachmaninov, bajo la dirección de M. Pletniov.

Pier Luigi Pizzi • Dirección 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, Così fan tutte y Le 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) y La sonnambula (2016).
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Massimo Gasparón • Dirección 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 I Montecchi, Aroldo, Attila, La traviata,
Montezuma, L’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.
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 y La sonnambula
(2016) director de la reposición.

Gheorghe Iancu • Coreógrafo
Se forma como bailarín clásico en Bucarest con Constantin Marinescu y en
danza moderna y contemporánea con Miriam R ducanu, 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 – tefanescu, 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

Javier Camarena (Nadir) • Tenor
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.
© DECCA

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).

María José Moreno (Léïla) • Soprano
Nació 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) y La bohème (Musetta) 2004.

E. Moreno Esquibel

Lucas Meachem (Zurga) • Barítono
Ganador de un Grammy 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

Felipe Bou (Nourabad) • Bajo
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 bòheme (Colline)
en São 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 la dirección musical de
Giampaolo Bisanti y el rol de Milleocchi en L’enigma di Lea.
En ABAO-OLBE: Luisa Miller (Wurm) 2012, Król Roger (Arzobispo) 2012,
Rigoletto (Sparafucile) 2013 y Fidelio (Prisionero) 2018.
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BIENVENIDOS A LA TEMPORADA DE ÓPERA DE BILBAO
VEN A VISITARNOS

CONTACTA CON NOSOTROS

c/ José Mª Olabarri, 2 y 4 bajo • 48001 BILBAO
L-J: 9:00 h. - 14:00 h. y 15:00 - 19:00 h.
V: 9:00 h. - 15:00 h.
Vísperas de estreno:
9:00 h. - 14:00 h. y 15:00 h. - 19:00 h.
Días de función (excepto sábados):
9:00 h. - 14:00 h. y 15:00 h. - 16:30 h.

tel.: 944 355 100 • abao@abao.org
VISITA NUESTRAS WEBS

• www.abao.org
• www.gazteamabao.com

COMPRAR ENTRADAS PARA LA TEMPORADA
DE ÓPERA

COMPRAR ENTRADAS PARA LA TEMPORADA
ABAO TXIKI

• Taquilla de ABAO, en la web y por teléfono

• Taquilla de ABAO, en la web y por teléfono

• Taquilla del Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, 4. 48011 Bilbao

• Taquilla del Teatro Arriaga
Plaza Arriaga, 1. 48005 Bilbao

• El Corte Inglés
Web y centros comerciales

• Kutxabank
Web y cajeros multiservicio

APÓYANOS

• patrocinios@abao.org
Tu colaboración contribuye a que la ópera de Bilbao esté al alcance de todos.
• dpromoción@abao.org
Confíanos tu publicidad y tus eventos. Tenemos mucho que ofrecerte.
• socios@abao.org
¡Hazte socio! Disfruta de todas las ventajas y vive la ópera desde dentro.
DESCARGA NUESTRAS APPS

¡Vamos a la Ópera!

Play Ópera

Wikiopps

El mayor espectáculo del mundo

Obras maestras de la ópera para niños

Escucha, Opina

SÍGUENOS

@OperaBilbaoABAO

#abao1000funciones

@ABAO_OLBE

@ABAO_OLBE

#LespecheursAbao
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