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LUCIA DI LAMMERMOOR, OBRA MAESTRA DE DONIZETTI, INAUGURA LA
NUEVA TEMPORADA DE ABAO BILBAO OPERA
•

Trío de ases en los roles protagonistas con Jessica Prat, Ismael Jordi y Juan Jesús Rodríguez

•

En el foso Riccardo Frizza, Director Musical del Festival Donizetti de Bérgamo dirigiendo a la
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.

•

La famosa escena de la locura se representa con glass harmónica a cargo de Sascha Reckert,
una propuesta con un gran valor musical.

•

Estreno a nivel nacional de una coproducción de ABAO Bilbao Opera ideada por el regista
Lorenzo Mariani.

•

La función del día 26 de octubre celebra una nueva edición de Opera Berri con Leonor
Bonilla, Juan Antonio Sanabria y Manel Esteve en el trío protagonista.

Bilbao, 15 de octubre de 2019.- ABAO Bilbao Opera inaugura su 68ª Temporada con Lucia de
Lammermor de Donizetti, obra maestra de la carrera musical del compositor de Bérgamo. Los
próximos días 19, 21, 25, 26 –Opera Berri- y 28 de octubre sube a escena este título que se ha
representado en catorce ocasiones en la temporada bilbaína, con voces legendarias como como
Jaime Aragal, June Anderson, Alfredo Kraus, Cristina Deutekon, Carlo Bergonzi, Luciano Pavarotti o
Diana Damrau.
Obra emblemática del bel canto
Este drama, arquetipo de la ópera romántica italiana, está considerado como una de las obras más
emblemáticas del bel canto. Su argumento narra la unión imposible entre dos amantes quienes debido
a la mezquindad del hombre, la adversidad y el destino, sólo podrán ver cumplidos sus deseos con la
muerte.
Jessica Pratt lidera un reparto de grandes voces
La soprano inglesa Jessica Pratt, una de las más aclamadas del momento, regresa a Bilbao tras su
triunfo en el concierto de ABAO el pasado mes de marzo para poner voz a ‘Lucia’, protagonista de esta
ópera. Pratt interpretará su función nº 100 como ‘Lucia’ a lo largo de las representaciones de este
título en la temporada bilbaína.
El trío protagonista lo completan el tenor jerezano Ismael Jordi como ‘Edgardo’, prometido de Lucia, y
el barítono onubense Juan Jesús Rodríguez considerado como una de las diez mejores voces
verdianas del momento, como ‘Lord Enrico’. A su lado cierran el cartel de esta ópera el bajo Marko
Mimica como ‘Raimondo Bidebent’, el debut del tenor Juan José de León como ‘Lord Arturo
Bucklaw’, la mezzosoprano Maite Maruri como ‘Alisa’ y la presentación del tenor Gerardo López
como ‘Normanno’.
Riccardo Frizza al frente de la Euskadidko Orkestra Sinfonikoa
En el foso, regresa a Bilbao el maestro italiano Riccardo Frizza gran conocedor de este repertorio y
responsable musical del Festival Donizetti de Bergamo, recientemente galardonado como el Mejor
Festival en los Oper! Awards y que acaba de inaugurar la temporada de ópera en París. Al frente de la
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, pondrá música a una partitura de extraordinario y conmovedor
lenguaje musical. “Esta va a ser una Lucia muy diferente”, señala el maestro, “se va a escuchar la
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versión más cercana al original en la tonalidad para la que fue escrita”. “Desde el punto de vista
musical, incluso los que conocen bien este título van a escuchar una Lucía que nunca antes habían
escuchado. Va a ser un acontecimiento no sólo en Bilbao, sino en todo el país”.
Completa este apartado el Coro de Ópera de Bilbao, dirigido por Boris Dujin.
Los momentos cumbre de Lucia di Lammermoor
Los fragmentos musicales más destacados de esta ópera, retrato musical de la frágil y apasionada
protagonista femenina, son: el famoso sexteto ‘Chi mi frena in tal momento’, la escena de la locura ‘Il
dolce suono…’; y el aria y cabaletta de Edgardo con coro ‘Fra poco a me ricoverò…Tu che a Dio
spiegasti i’ali’. En opinión de Riccardo Frizza, “esta va a ser una Lucía extraordinaria, con páginas de

música que nunca se han escuchado en el Estado y que tienen un gran valor compositivo. La
excepcionalidad del elenco que reúne ABAO, permite llevarlo a la práctica”.
Versión excepcional con glass harmonica

Las funciones de ABAO podrán disfrutar de un instrumento excepcional como la glass harmónica
(armónica de cristal) que aporta un halo de misterio, un sonido entre mágico y sobrenatural que es
clave en la escena de la locura. Sascha Reckert, es el músico experto que va a interpretarla,
dotándola de la fuerza dramática que exige la partitura. Inventado en 1761 por el físico y más tarde
presidente estadounidense Benjamin Franklin, este instrumento hace vibrar el vidrio al tocarlo con las
yemas húmedas de los dedos, creando un sonido único semejante al de la viola de gamba. Donizetti
sentía verdadera fascinación por él. Próximamente saldrá un disco con esta escena y los mismos
intérpretes que en Bilbao: Jessica Pratt, Riccardo Frizza y Sascha Reckert.
Producción estreno a nivel nacional
En el escenario una coproducción de ABAO Bilbao Opera, el Teatro Comunale di Bologna, el Teatro
Carlo Felice di Genova y el Teatro Nacional de Eslovaquia, que se podrá ver por primera vez en el país.
Firmada por Lorenzo Mariani, la puesta en escena es de concepción actual con video proyecciones
que recrean el carácter ventoso y marino de las tierras escocesas. La historia se traslada a los
controvertidos años 30 del siglo XX, un periodo en el que las esperanzas y la degeneración de las
utopías llevaron al mundo a locuras autoritarias.
Nueva edición del programa Opera Berri
La representación de Lucia di Lammermoor que tiene lugar el 26 de octubre constituye la
decimocuarta edición de Opera Berri, iniciativa que ABAO Bilbao Opera desarrolla con el doble
objetivo de acercar la ópera a nuevos públicos con títulos especialmente elegidos entre óperas de
repertorio y funciones de fin de semana; y poner la ópera al alcance de todos con entradas que se
pueden adquirir al 50% de su precio habitual.
En esta función debuta Leonor Bonilla, en el rol de ‘Lucia’, junto al el tenor Juan Antonio Sanabria
como ‘Edgardo’ y el barítono Manel Esteve como ‘Lord Enrico’ en el trío protagonista. El resto del
cartel (dirección musical, orquesta, coro y dirección escénica) se mantiene como en las otras
funciones de Temporada.
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 entradas desde 37€ y a partir de 36 años, hay
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muchas opciones desde 56€. El sábado 26, la función Opera Berri tiene localidades a partir de 18€
para los jóvenes, y de 29€ para mayores de 35 años.
Además, el programa Gazteam ABAO propone a los jóvenes la posibilidad de disfrutar de la ópera, en
cualquier función y en las mejores localidades disponibles con una tarifa plana de 25€ hasta 25 años y
30€ entre 26 y 30 años. El programa se completa con quedadas, encuentros con los artistas, visitas al
backstage y muchas otras actividades para disfrutar en comunidad.
Ciclo ‘El ABC de la ópera’ en el Museo de Bellas Artes
Eva Sandoval, musicóloga y catalogadora de los fondos musicales manuscritos de Patrimonio Nacional en
la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, protagoniza el 18 de octubre la primera conferencia del ciclo ‘El
ABC de la ópera’, que ABAO organiza previo al estreno de cada ópera en el Museo de Bellas Artes de
Bilbao, con el fin de conocer los aspectos más relevantes de cada título de la temporada.
Hashtag: #YoSoyABAO, #ABAOBilbaoOpera, #lucialammermoorABAO, @Bilbaorkestra, @euskadiorkestra,
@sinfonicaverum, @Soprano_JPratt, @IsmaelJ_Teno, @Juan107antonio, @ManelEsteve, @marko_mimica,
@maitemaruri, @riccardofrizza
Fotografías y archivos audio y video:
Lucia di Lammermoor: https://cutt.ly/Ueu2RVq
Información: Inma Salazar – 94.415.86.42 isalazar@consejerosdelnorte.com
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Lucia di Lammermoor
Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor es un drama trágico en tres actos con música de Gaetano

Donizetti y libreto de Salvatore Cammarano, basado en la novela “The Bride of
Lammermoor” de Sir Walter Scott. Considerada como la obra maestra de la
carrera musical del maestro de Bergamo, su premiere mundial tuvo lugar el 26 de
septiembre de 1.835 en el Teatro San Carlo de Nápoles cosechando un enorme
éxito al tocar profundamente la sensibilidad del público contemporáneo.

Ambientada en las colinas de Lammermoor de Escocia en el siglo XVII, esta ópera,
una de las más emblemáticas del belcanto, narra la historia de Lucia Ashton, una
mujer a la que casan contra su voluntad y termina asesinando cruelmente a su
marido. Donizetti dibuja en esta gran tragedia romántica una historia
extraordinariamente compleja en el retrato psicológico de la alienación, dolor,
enfermedad, incapacidad y alucinaciones, a través de todos los elementos a su
disposición: la armonía, la orquestación, las recurrencias temáticas, la escritura
vocal etc., demostrando una vez más su maestría al describir la psique de los
personajes.

Lucia de Lammermoor se consideró durante décadas como una mera pieza de

lucimiento para sopranos de coloratura y era parte poco conocida del repertorio
operístico. Tras la Segunda Guerra Mundial se deja de pensar en esta ópera como
sinónimo de acrobacia vocal. Se lleva a cabo un enfoque más profundo en el que
se utiliza la música para ahondar en las reacciones que experimentan
subjetivamente los personajes y no como una excusa para demostrar lo que se
puede hacer con la voz. Un pequeño grupo de sopranos técnicamente
capacitadas entre las que se encontraban Maria Callas y Joan Sutherland lideraron
un movimiento para devolver a este título sus valores dramáticos y expresividad a
partir de la partitura tal y como había sido escrita. Desde entonces esta obra se ha
convertido en una de las piezas fundamentales del repertorio operístico.
Entre los fragmentos más destacados de este título se encuentran el famoso
sexteto ‘Chi mi frena in tal momento’, uno de los mejores concertantes de
Donizetti en el que junto con el coro, intervienen los personajes de la obra y la
escena de la locura ‘Il dolce suono’, punto culminante de toda la obra compuesta
por una aria con cabaletta en la que destaca la flauta o la armónica de cristal
solista que actúa en dúo con la soprano.
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Sinopsis
La ópera comienza en el castillo de Ravenswood, ahora usurpado por los Asthon.
Normanno, jefe de los guardias al servicio de estos últimos, expresa su sorpresa
por el hecho de que Lucia, hermana de Lord Enrico, señor del castillo, este
emocionalmente unida a Edgardo, el único superviviente de la familia de los
Ravenswood y enemigo mortal de los Asthon. Ordena, por tanto, a sus hombres
que recaben información sobre ellos. Entra Enrico Asthon y le confía a Normanno
que está preocupado: Escocia se encuentra desgarrada por las divisiones
políticas, que han hecho que los partidarios de Ravenswood se hayan impuesto
sobre los Asthon. La boda entre Lucia y Lord Arturo Bucklaw podría restaurar el
equilibrio en el enfrentamiento, pero Lucia se niega a aceptar ninguna
proposición semejante. Raimondo Bidebent, un sacerdote, instructor y confidente
de Lucia, recuerda a Asthon que la joven sigue afligida por la reciente muerte de
su madre. Normanno lo contradice y cuenta a Enrico que Lucia está enamorada
de un joven desconocido que la salvó al matar a un toro que la había atacado:
podría tratarse de Edgardo Ravenswood. Los cazadores confirman que han visto a
Edgardo abandonando la Torre de la Garganta del Lobo cabalgando a toda prisa y
Enrico, furioso, amenaza con vengarse.
En el parque, junto a una fuente, al anochecer, Lucia está esperando a Edgardo
junto con Alisa, su dama de compañía, a la que confiesa que ha visto el espectro
de una mujer asesinada por celos por uno de los antepasados de Edgardo. Alisa,
alterada, ruega a Lucia que corte la relación con Edgardo, pero ella se niega,
porque él es su luz y el consuelo para todas sus penas. Edgardo llega por fin,
disculpándose por lo tardío del encuentro: antes del amanecer debe emprender
viaje a Francia. Sin embargo, antes de abandonar Escocia quiere intentar una
reconciliación con los Asthon y pide la mano de Lucia en señal de paz. Ella,
preocupada por la noticia de su partida, aunque sea temporal, explica a Edgardo
que el odio de Enrico aún no ha remitido. Edgardo recuerda todas las injusticias
padecidas por su familia a manos de los Asthon: sólo su amor por Lucia ha
impedido que llevara a cabo sus planes de venganza, aunque no ha olvidado el
juramento que hizo sobre la tumba de su padre. Lucia le suplica que piense
únicamente en el sentimiento que les une. Edgardo le pide entonces que le jure
fidelidad eterna. Ambos intercambian sus anillos a modo de promesa matrimonial.
Al comienzo de la segunda parte, en las estancias de Lord Asthon, Enrico está
hablando con Normanno mientras espera a Lucia, cuya boda con Arturo Bucklaw
ya ha sido concertada, por lo que los familiares ya han llegado al castillo. Enrico
sigue temiendo, sin embargo, que su hermana se niegue a casarse, pero
Normanno lo tranquiliza: la larga ausencia de Edgardo, las cartas suyas
interceptadas y la mentira pergeñada por ambos (que él se ha comprometido con
otra mujer) deberían disipar todos los temores. Llega Lucia y ya desde el umbral
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percibe signos alarmantes: se mueve extrañamente y tiene los ojos en blanco
fijados en los de su hermano. Enrico le enseña una carta falsa de Edgardo que
demuestra cómo la ha traicionado y Lucia siente que su vida está a punto de
terminarse. Enrico defiende su matrimonio con Arturo, el único que podría ayudar
a mejorar la situación de los Asthon. Lucia invoca la muerte y busca consuelo en
Raimondo, que la anima a aceptar el matrimonio por su propio bien y por el de su
hermano.
En una magnífica sala, Arturo promete a Enrico apoyarlo sin reservas; Lucia, en los
límites de la razón, ya está unida a él. De repente, Edgardo, que acaba de llegar,
irrumpe jadeante: Lucia se queda estupefacta y los invitados se muestran
indignados y preocupados. Raimondo logra evitar un enfrentamiento armado y
presenta a Edgardo el contrato nupcial que incluye la firma de Lucia. Edgardo le
devuelve su anillo y, tras recibir a su vez el suyo, lo tira al suelo y lo pisotea:
maldice a los Asthon, arroja su arma y ofrece su pecho a sus enemigos. Lo echan
de allí y Lucia reza por su salvación.
En el salón de la Torre de la Garganta del Lobo, propiedad de los Ravenswood,
Edgardo es presa de la melancolía. Es de noche y fuera ha estallado una furiosa
tormenta. Llega Enrico Asthon, clamando venganza y le dice a Edgardo que Lucia
ya ha sido conducida a su lecho nupcial. Los dos aceptan retarse en duelo:
acuerdan celebrarlo al amanecer en el cementerio de Ravenswood.
Las celebraciones continúan en el castillo cuando Raimondo llega con la noticia
de que Lucia, víctima de la locura, ha apuñalado a Arturo. Cuando Raimondo
entró en el dormitorio de los recién casados, ella le preguntó sonriendo que
dónde estaba su marido. En ese momento entra Lucia con la apariencia de un
fantasma: la mirada fija, los movimientos descoordinados y su sonrisa delatan su
locura. En su delirio, recuerda sus encuentros con Edgardo, la aparición del
espectro en la fuente, la ceremonia nupcial en la que se ve casada con su amado.
Los invitados, apiadados del estado de enajenación de la muchacha, retienen a
Enrico. Para consternación general, Alisa se lleva a Lucia y Raimondo acusa a
Normanno de haber provocado la tragedia al informar a Enrico de la relación
existente entre Lucia y Edgardo.
Exterior del Castillo de Ravenswood, ante las tumbas de la familia. Está a punto de
amanecer. Edgardo está esperando para batirse en duelo con Enrico: ha decidido
dejarse matar porque la imagen de la felicidad de Lucia con su marido tortura su
alma. Se oye desde el castillo de Asthon el siniestro repique de una campana. Sus
moradores salen comentando el trágico destino de Lucia, que acaba de morir. Al
oír estas voces, Edgardo se suicida.
Autor: Luis Gago
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Algunas curiosidades
•

El “sexteto de Lucia” fue grabado en 1908 por Enrico Caruso, Marcella
Sembrich, Antonio Scotti, Marcel Journet, Barbara Severina y Francesco
Dadi. Se sacó a la venta con el precio de 7$, pasando a ser conocido como
“The Seven Dollar Sextet”

•

En la película “El Gran Caruso” (1951) de Richard Thorpe hay una escena en
la que se representa el famoso sexteto

•

El director de cine Howard Hawks utilizó la melodía del sexteto en la
película de gansters “Scarface” (1932). Tony Camonte (Paul Muni) silba ‘Chi
mi frena?’ siempre que va a asesinar a alguien, convirtiéndose la misma en
seña de identidad de sus asesinatos

•

La melodía del “sexteto de Lucía” aparece igualmente en la película de
Martin Scorsese “Infiltrados” (2006), cuando Jack Nicholson asiste a una
representación de Lucia di Lammermoor, en la música de la banda sonora
y en el tono del móvil de Nicholson

•

La melodía está también presente en los dibujos animados. Warner Bross la
incluye en los cortos animados: ‘Long-Haired Hare”, “Book Revue” y “Back
Alley Oproar”. Disney la incluyó el sexteto en el corto de 1946 “The Whale
Who Wanted To Sing At The Met”

•

El aria de la escena de la locura ‘Il dolde suono’ está presente en la película
“El quinto elemento” de Luc Besson interpretada por la diva alien
Plavalaguna (Maïwenn Le Besco) con la voz de la soprano albanesa Inva
Mula

•

La interpretación de Inva Mula se usa también como telón de fondo a “The
Eye of Zion’s Pocket” para la banda sonora de Matrix Reloaded

•

Lucia di Lammermoor es mencionada en varias novelas: “El Conde de

•

Donizetti compuso Lucia di Lammermor en poco más de un mes

•

Emma Bovary, protagonista de la obra de Flaubert “Madame Bovary”,
acude en la novela a una representación de la versión francesa de Lucia di
Lammermoor, sintiéndose profundamente identificada con la desdichada
protagonista

Montecristo”, “Madame Bovary”, “El hotel de New Hampshire” y “Donde los
ángeles no se aventuran”
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Lucia
Lucia BERRI
Edgardo
Edgardo BERRI
Lord Enrico
Lord Enrico BERRI
Raimondo Bidebent
Lord Arturo Bucklaw
Alisa
Normanno

Jessica Pratt
Leonor Bonilla*
Ismael Jordi
Juan Antonio Sanabria
Juan Jesús Rodriguez
Manel Esteve
Marko Mimica
Juan José de León*
Maite Maruri
Gerardo López*

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Coro de Ópera de Bilbao / Bilboko Opera Korua
Director musical
Director de escena
Escenografía
Vestuario
Iluminación
Director del coro

Riccardo Frizza
Lorenzo Mariani
Maurizio Baló*
Silvia Aymonino
Roberto Venturi
Boris Dujin

Coproducción

ABAO Bilbao Opera
Teatro Comunale di Bologna
Teatro Carlo Felice di Genova
Slovak National Theatre

*Debuta en ABAO Bilbao Opera

Lugar: Auditorio Euskalduna Bilbao
Hora: 19 y 26 octubre 19:00 h. 21, 25 y 28 octubre: 19:30 h
Duración aproximada: 3 horas pausa incluida.
EL ABC DE LA ÓPERA. Conferencia de Introducción al título: 18 de octubre 2019
Ponente: EVA SANDOVAL
Lugar y hora: Auditorio Museo de Bellas Artes. 19:15 h
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RICCARDO FRIZZA
Director Musical

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA
Director Titular: Robert Treviño

Es el director musical del Festival Donizetti Opera
de Bérgamo. Desde 1994 a 2000 fue director
residente de la Orquesta Sinfónica de Brescia. Es
invitado habitual de orquestas, teatros de ópera y
festivales más importantes de Italia y ha dirigido
algunas de las orquestas más relevantes del mundo
en los mejores escenarios internacionales.

Con Lucía di Lammermoor la Orquesta de Euskadi
alcanza 59 títulos diferentes interpretados en la
Temporada de ABAO Bilbao Opera, 36 de ellos en el
Euskalduna de Bilbao.

En las últimas temporadas ha dirigido: Falstaff en
Seattle, Don Pasquale en Florencia, Lucrezia Borgia,
Tosca y Roberto Devereux en San Francisco, Il
trovatore en Venecia, Les contes d’Hoffmann y
Attila en Viena, L’elisir d’amore en Dresde, I Capuleti
e I Montecchi en San Francisco y Múnich, La
Cenerentola en Paris y Múnich, La scala di seta y
Luisa Miller en Zúrich, Il barbiere di Siviglia en
Múnich, Otello en Frankfurt, Oberto, Conte di San
Bonifacio e Il pirata en Milán, Rigoletto en Verona y
Seattle, Armida, Norma, La bohème, Tosca y Maria
Stuarda en Nueva York, L’Italiana in Algeri, Norma,
Lucia di Lammermoor e Il barbiere di Siviglia en
París, La bohème en Dresde y Dallas, Tosca, La

traviata, Lucia di Lammermoor, L’elisir d’amore,
Norma y Semiramide en Venecia, I Capuleti e I
Montecchi, Rigoletto y L’Italiana in Algeri en
Barcelona, Linda di Chamounix en Roma, Otello y
Aida en el Festival de Macerata, Norma en Chicago,
I puritani en Budapest y en París, La Traviata y
Norma en Tokio, Il castello di Kenilworth en
Bérgamo y La Traviata en Peralada.
Ha abierto la temporada de ópera 2019-2020 de la
Opéra Bastille dirigiendo I Puritani.
En ABAO Bilbao Opera
• La sonnambula (2005)
• I Capuletti e I Montecchi (2007)
• Don Carlo (2010)
• Luisa Miller (2012)
• Otello (2015)
• I lombardi alla prima crociata (2019)
Perfiles RRSS
Web: www.riccardofrizza.com
Facebook: @riccardofrizza
Twitter: @riccardofrizza

Promovida y desarrollada desde el Departamento
de Cultura del Gobierno Vasco, la Orquesta
Sinfónica de Euskadi nace en 1982 en una sociedad
en la que la música es un bien compartido, un rico
patrimonio del que la Orquesta es depositaria y
asume al mismo tiempo el compromiso de
divulgarlo y fomentar su desarrollo. Hoy es una
formación sinfónica de referencia a nivel estatal,
una agrupación asentada en la Comunidad, con
cerca de 7.000 abonados y una media de 150.000
espectadores anuales; es una orquesta con un
altísimo nivel de exigencia y firmemente
comprometida con la difusión de la música
sinfónica de todas las épocas, que atiende con
especial énfasis la creación y expansión de la
música vasca en todo el mundo. Robert Treviño es
el actual director titular.
Gracias a una asentada y bien estructurada
actividad la Orquesta actúa en cuatro ciclos de
conciertos en Bilbao, Vitoria, San Sebastián y
Pamplona, celebra otros dos ciclos dedicados a la
música de cámara y al público infantil y familiar, y
desarrolla una intensa actividad discográfica
centrada principalmente en la producción sinfónica
de compositores vascos. Como orquesta de país,
participa en la temporada de ABAO Bilbao Opera y
en el festival Musika-Música en Bilbao, en la
Quincena Musical y en el Zinemaldia de San
Sebastián, en el Festival Musique en Côte Basque,
Festival Ravel, Musikaste, y atiende numerosos
compromisos institucionales del tejido cultural,
institucional y empresarial, en diferentes localidades
de la Comunidad, y desarrolla a través de talleres y
conciertos, una creciente labor social para la
integración de personas con diversidad funcional
Perfiles RRSS
Web: https://es.euskadikoorkestra.eus
Facebook: @EuskadikoOrkestra
Twitter: @euskadiorkestra
Instagram: @euskadikorkestra

BORIS DUJIN
Director del Coro

CORO DE OPERA DE BILBAO
BILBOKO OPERA KORUA

Nació en Moscú donde estudió música en el
Conservatorio Tsaikovsky, especializándose en
Dirección Coral y Composición, graduándose con la
máxima calificación.

Se constituyó en 1993 con el objetivo de tomar
parte en la temporada de ópera de Bilbao. Su
primer director fue Julio Lanuza y a partir de la
temporada 1994-95, se hace cargo de la dirección
su actual titular, el maestro Boris Dujin.

Durante cinco años, trabajó como redactor en la
editora musical de Moscú: “MUSICA”. Después se
incorporó a la radio, primero como redactor y
después como jefe secretario de la emisora de
música clásica. Posteriormente 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 trabajó con
diversos coros de música hasta 1994 que 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,
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, JeanChristophe Spinosi, entre otros muchos.
El Coro de Ópera de Bilbao ha intervenido en más
de 400 representaciones de ópera. Fuera de la
temporada de ABAO Bilbao Opera, son de destacar
las actuaciones con Boris Dujin como Director, en la
obra rusa Prometeo de Alexander Scriabin, bajo la
batuta de Vladimir Ashknazy, y en 2007 en la obra
Aleko del compositor Sergei Rachmaninov, bajo la
batuta del Maestro Mijaíl Pletniov.

El Coro ha cantado junto a algunas de las grandes
figuras de la lírica y 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, Juanjo Mena o JeanChristophe Spinosi.
Ha intervenido en más de 400 representaciones en
más de 75 títulos, sobre todo del repertorio italiano
del siglo XIX (Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini), la
ópera francesa (Gounod, Bizet, Saint Saens) y
alemana (Wagner, Mozart, Beethoven). Cabe
destacar su actuación en títulos como Les

Huguenots, Der Freischütz, Jenufa, Zigor, Alcina,
Göterdämmerung, Lohengrin, Tannhäuser, Fidelio o
Idomeneo.
Dada su gran implicación con ABAO Bilbao Opera,
sus intervenciones fuera de la temporada de ópera
bilbaína son muy seleccionadas. Es destacable el
concierto ofrecido en el Euskalduna de Bilbao
interpretando música de Ennio Morricone bajo la
dirección del propio compositor, o su intervención
en 2007 en la Quincena Musical, junto a la Orquesta
Nacional de Rusia, interpretando en versión
concierto Aleko, de Rachmaninov, bajo la dirección
de M. Pletniov.
Perfiles RRSS
Web: www.corodeoperadebilbao.org
Facebook: @corodeoperadebilbao
Instagram: @corodeoperadebilbao

LORENZO MARIANI
Director de Escena
Nacido en New York en 1955, completa sus estudios
en Harvard, donde se laurea “cum laude” en Historia
y Literatura y dirige la Harvard Dramatic Society.
Continúa sus estudios en Italia con una beca
Fullbrite Fellowship. Debuta en 1983 como director
de escena en el Maggio Musicale Fiorentino, teatro
con el que ha colaborado estrechamente a lo largo
de toda su carrera. También es estrecha su relación
con Zubin Mehta, con quien colabora en cuatro
producciones entre 1994 y 2013: Aida, La Forza del
Destino, Don Giovanni y Le nozze di Figaro.
También trabaja habitualmente con Claudio
Abbado, con Don Giovanni en Tel Aviv y Ferrara.
Su actividad como director se desarrolla en los
mejores teatros del mundo y en 2005 es nombrado
Director Artístico del Teatro Massimo de Palermo,
cargo que ocupa durante ocho años. Bajo su
dirección, dicho teatro cumple una notable
progresión artística, consiguiendo cuatro Premios
Abbati, importantes colaboraciones internacionales
y el inicio de las giras en el exterior.
Después de esta etapa continúa dedicándose a sus
proyectos como director de escena destacando
entre los más recientes: Don Giovanni en el Maggio
Musicale Fiorentino, Macbeth en la Ópera Nacional
de Grecia, Il Trovatore en el Bunka Kaikan de Tokio,
Il barbiere di Siviglia en el Gran Teatro de Hong
Kong o Lucia di Lammermoor en el Teatro
Comunale di Bologna.
En 2017 ha sido premiado como mejor director de
escena en los Opera Awards. Desarrolla también
una importante actividad docente en Estados
Unidos, Italia, Suecia, China o Londres. Actualmente
es profesor de dirección escénica lírica en la
Academia de Ópera de Verona.
Entre sus compromisos futuros, destaca La Rondine
en el Teatro San Carlo de Nápoles en julio de 2020.
En ABAO Bilbao Opera
• Adriana Lecouvreur (2014)
Perfiles RRSS
Web: http://www.pav-it.eu/lorenzo-mariani/
Facebook: @lorenzomarianidirector

MAURIZIO BALÓ
Escenografía

ROBERTO VENTURI
Iluminación

SILVIA AYMONINO
Vestuario

Estudia arquitectura en la Universidad
de Florencia, donde comienza su
actividad como escenógrafo en el
grupo de teatro universitario.

Llega a Francia en 1989 y
paralelamente a su carrera de director
de fotografía, comienza a trabajar
para espectáculos de teatro y ópera.

Desde 1975 proyecta escenografías y
vestuario en numerosas
producciones para teatro para las
salas más importantes de Italia.
Destacan sus trabajos con Massimo
Castri, Pirandello, Ibsen, Goldoni o
Pasolini, entre otros.

Entre sus trabajos destacan las luces
de Madama Butterfly, Die Entführung
aus dem Serail y Serse en el Grand
Théâtre de Génova, Don Quichotte en
Metz, Die Entführung aus dem Serail y
El castillo de Barbazul en Nancy. Die
Entführung aus dem Serail en
Helsinki, La Favorite, Rheingold,
Walküre, Siegfried y
Götterdämmerung en la Opéra Royal
de Wallonie, Semiramide en el Rossini
Opera Festival de Pésaro, Aida en
Montecarlo, Orfeo e Euridice y
Falstaff en el San Carlo de Nápoles,
Semiramide en Madrid y Tom Jones
en Lausanne.

Ha trabajado con grandes maestros
como Piero Tosi, Gabriella Pescucci,
Maurizio Millenotti o Pierluigi Pizzi,
hasta comenzar su colaboración con
Hugo de Ana como asistente, durante
gran parte de su carrera.

Su primer trabajo en ópera fue La
Damnation de Faust en el Teatro
Comunale de Bolonia, a la que han
seguido producciones en otros
teatros como La Scala, La Fenice, San
Carlo, Maggio Musicale Fiorentino,
Opéra Bastille de París, Arena de
Verona, Opernhaus de Zurich,
Metropolitan Opera de New York,
Maestranza de Sevilla, Carlo Felice de
Génova, Opera de Helsinki, Massimo
Bellini de Catania, Regio de Turín, Valli
Reggio Emilia, Palau de les Arts
Valencia, Massimo de Palermo, Opera
de San Francisco, Göteborgsoperan,
Teatro dell’Opera de Roma, Ópera
Nacional de Grecia o el Regio de
Parma, entre otros.
Ha colaborado con los directores
Giancarlo Cobelli, Cesare Lievi,
Lorenzo Mariani, Werner Herzog, Kris
Kraus o Federico Tiezzi.
En ABAO Bilbao Opera
Debuta en ABAO Bilbao Opera

Entre sus compromisos recientes
como iluminador se encuentran:
Mefistofele en Savonlinna, Le Comte
Ory y Lucia di Lammermoor en
Marsella, Il barbiere di Siviglia en
Nantes. Cavalleria Rusticana, Pagliacci
y Manon Lescaut en Tokyo, Tosca en
Valencia, Roméo et Juliette en Oman,
Bella Figura, una nueva obra de
Yasmina Reza en Paris, así como I
Masnadieri y La Traviata en Roma
En ABAO Bilbao Opera
• Falstaff (2010)

A lo largo de estos años ha trabajado
en gran número de producciones
teatrales, cinematográficas,
exposiciones, laboratorios de
investigación y producción, así como
en la organización de personal,
actividades que conforman la base de
su polifacética actividad.
Desde 1996 comienza a firmar
vestuario tanto para teatro como para
ópera, colaborando con varios teatros
internacionales, así como directores
de escena como Muscato, Mariani,
Ronconi, Michieletto o Micheli, entre
otros. En ese mismo año, comienza a
colaborar como costumista en
publicidad y series televisivas, así
como en ceremonias olímpicas.
Ha impartido cursos y conferencias
en la Escuela de Ópera de Bologna, la
Academi de Bellas Artes de Milán y
Venecia, la Escuela de Música Showa
de Tokio y el IED de Roma.
En ABAO Bilbao Opera
• I Masnadieri (2017)

JESSICA PRATT
Soprano
Bristol, Reino Unido

ISMAEL JORDI
Tenor
Jerez de la Frontera, España

JUAN JESUS RODRÍGUEZ
Barítono
Cartaya (Huelva), España

Rol
Lucia Ashton, hermana de Enrico y
prometida de Edgardo

Rol
Sir Edgardo de Ravenswood, antiguo
dueño del Castillo de Ravenswood y
prometido de Lucia

Rol
Lord Enrico Ashton. Señor de
Lammermoor; hermano de Lucía

Debut Europeo

Lucia di Lammermoor (Lucia),

Donizetti. Teatro Ponchielli Cremona,
2007
Principales títulos de su repertorio
• Lucia de Lammermoor (Lucia),
Donizetti
• La Sonnambula (Amina), Bellini
• Rigoletto (Gilda), Verdi
• Semiramide (Semiramide), Rossini
• Die Zauberflöte (Könegin der
Nacht), Mozart
Recientes actuaciones
• Les Contes d’Hoffmann (Olympia,
Antonia, Giulietta, Stella). Opéra
National de Bordeaux
• Demetrio e Polibio (Lisinga). Opera
Festival Pesaro
• Lucia di Lammermoor (Lucia).
Palau de les Arts Reina Sofía
Valencia
Próximos compromisos destacados
• Les Puritains (Elvira). Opéra de
Marseille
• Lucia di Lammermoor (Lucia).
Ópera de Oviedo
• I Puritani (Elvira). Teatro San Carlo
di Naopoli
• Lucrezia Borgia (Lucrezia Borgia).
Opera Australia, SOH
En ABAO Bilbao Opera
• La sonnambula (Amina) 2016
• Don Pasquale (Norina) 2017
• El Concierto de ABAO. Delirio. 2018
Perfiles RRSS
Web: http://en.jessicapratt.com/
Facebook: @jessicaprattsoprano
Twitter: @Soprano_JPratt
Instagram: @jessicaprattsoprano

Debut

Don Pasquale (Ernesto), Donizetti.

Teatro Villamarta de Jerez

Principales títulos de su repertorio
• Lucia de Lammermoor (Edgardo),
Donizetti,
• Die Zauberflöte, (Tamino), Mozart
• Rigoletto (Duca), Verdi
• Il Barbiere di Siviglia (Almaviva),
Rossini
• L’elisir d’amore (Nemorino),
Donizetti
Recientes actuaciones
• Lucia di Lammermoor (Sir Edgardo
di Ravenswood). Opernhaus Zürich
• Rigoletto (Duca di Mantova).
Opernhaus Zürich y Teatro
dell’Opera di Roma
• Faust (Faust). Teatro Real de
Madrid
Próximos compromisos destacados
• Lucia di Lammermoor (Sir Edgardo
di Ravenswood). Opèra de MonteCarlo
• Doña Francisquita (Fernando
Soler). Opéra de Lausanne
• La Traviata (Alfredo Germont).
Teatro Real de Madrid
En ABAO Bilbao Opera
• I Capuleti e I Montecchi (Tebaldo)
2007
• Eugene Onegin (Vladimir Lensky)
2011
• Rigoletto (Duca di Mantova) 2013
Perfiles RRSS
Web:www.iberkonzert.com/es/portfol
io-posts/ismael-jordi/
Facebook: @IsmaelJordi73
Twitter: @IsmaelJ_Tenor
Instagram: @ismjordi

Debut

Eugene Onegin (Onegin), Chaikovski.
Teatro de la Zarzuela Madrid, 1994
Principales títulos de su repertorio
• Lucia de Lammermoor (Enrico),
Donizetti,
• Il Trovatore (Conte di Luna), Verdi
• Rigoletto (Rigoletto), Verdi
• Otello (Yago), Verdi
• Macbeth (Macbeth), Verdi
Recientes actuaciones
• Don Carlo (Rodrigo). Teatro Real de
Madrid
• Luisa Miller (Miller). Gran Teatre del
Liceu
• Falstaff (For). Metropolitan Opera
New York
Próximos compromisos destacados
• Un ballo in maschera (Renato).
Ópera de Oviedo
• Otello (Yago). Opernhaus Zürich
• Nabucco (Nabucco). Opéra de
Marseille
En ABAO Bilbao Opera
• Madama Butterfly (Sharpless)
2006,
• Luisa Miller (Miller) 2012
• Otello (Jago) 2015
• Don Carlo (Rodrigue) 2015
Perfiles RRSS
Web: www.juanjesusrodriguez.com
Facebook: Juan Jesus Rodríguez
Jimenez
Instagram:
@juanjesusrodriguezjimenez

LEONOR BONILLA
Soprano
Sevilla, España

JUAN ANTONIO SANABRIA
Tenor
Canarias, España

MANEL ESTEVE
Barítono
Barcelona, España

Rol. OPERA BERRI
Lucia Ashton, hermana de Enrico y
prometida de Edgardo

Rol. OPERA BERRI
Sir Edgardo de Ravenswood, antiguo
dueño del Castillo de Ravenswood y
prometido de Lucia

Rol. OPERA BERRI
Lord Enrico Ashton. Señor de
Lammermoor; hermano de Lucía

Debut

La Clemenza di Tito (Servilia), Mozart.

Teatro Calderón de Valladolid, 2014

Principales títulos de su repertorio
• Francesca da Rimini (Francesca),
Mercadante
• Lucia di Lammermoor (Lucia),
Donizetti
• Rigoletto (Gilda), Verdi
• Falstaff (Nanetta), Verdi
• Il Viaggio a Reims (Contessa di
Folleville), Rossini
• Il Turco in Italia (Fiorilla) Rossini
Recientes actuaciones
• Capriccio (Una cantante italiana).
Teatro Real de Madrid
• Francesca da Rimini (Francesca).
Festival della Valle d’Itria, Teatro
Giglio Showa (Kawasaki)
• Il Viaggio a Reims (Contessa di
Folleville). Gran Teatro del Liceo,
Auditorio de Tenerife
• Lucia di Lammermoor (Lucia)
Teatro de la Maestranza
Próximos compromisos destacados
• Dª Francisquita (Doña
Francisquita). Opéra de Lausanne
• Acchile in Sciro (Teagena). Teatro
Real de Madrid
• Luisa Fernanda (Carolina). Teatro
de la Zarzuela
En ABAO Bilbao Opera
Debuta en ABAO Bilbao Opera
Perfiles RRSS
Web: https://lyricart.es/leonor-bonillasoprano/
Facebook: Leonor Bonilla Caballos
Instagram: @leonorbonilla.soprano

Debut

I Pagliacci (Beppe-Arlecchino),

Leoncavallo. Ópera de Las Palmas,
2006
Principales títulos de su repertorio
• Il Barbiere di Siviglia (Conte
Almaviva), Rossini
• L’italiana in Algeri (Lindoro), Rossini
• La Scala di Seta (Dorvil), Rossini
• Armida (Rinaldo), Hydn
• L’elisir d’Amore (Nemorino),
Donizetti
• Cosí fan tutte (Ferrando), Mozart
Recientes actuaciones
• Turandot (Pong). Ópera Nacional
de Lituania
• Turandot (Pong). Teatro Real de
Madrid
• Fuenteovejuna (Mengo y Juez).
Ópera de Oviedo
• Ariadne auf Naxos (Brighella).
Festival de Música de Canarias
Próximos compromisos destacados
• Der Diktator. Ópera de Tenerife
• Weihnachtoratotium. Orquesta
Sinfónica de Tenerife
• Sinfonía nº 9 en Re Mayor,
Beethoven, Teatro Real Madrid
En ABAO Bilbao Opera
• La Sonnambula (Elvino) 2016
• I Masnadieri (Arminio) 2017
Perfiles RRSS
Web: www.musiespana.com/juanantonio-sanabria
Facebook: Juan Antonio Sanabria
Twitter: @Juan_A_Sanabria
Instagram: @Juanantoniosanabria77

Debut

La serva padrona (Uberto), Pergolesi.
Gran Teatre del Liceu, 1999
Principales títulos de su repertorio
• Il Barbiere di Siviglia (Figaro),
Rossini
• Lucia di Lammermoor (Enrico),
Donizetti
• I Pagliacci (Silvio), Leoncavallo
• Die Zauberflöte (Papageno), Mozart
• Manon (Lescaut), Massenet
Recientes actuaciones
• Partenope. Teatro Calderón de
Valladolid
• L’elisir d’amore (Belcore). Amics de
l’Opera de Sabadell
• L’italiana in Algeri (Tadeo). Gran
Teatre del Liceu
Próximos compromisos destacados
• I Pagliacci (Silvio). Gran Teatre del
Liceu
• La Fanciulla del West (Sonora).
ABAO Bilbao Opera
• Carmen (Le Dancaïre). Gran Teatre
del Liceu
En ABAO Bilbao Opera
• Poliuto (Severo) 2008
• Carmen (Le Dancaïre) 2009
• Billy Bud (Bosun) 2009
• La bohème (Schaunard) 2013
• Pagliacci (Silvio) 2015
• Andrea Chénier (Roucher) 2017
• Manon (Lescaut) 2018
Perfiles RRSS
Web: www.manelesteve.es
Facebook: Manel Esteve Madrid
Twitter: @ManelEsteve
Instagram @manelestevemadrid

MARKO MIMICA
Bajo Barítono
Croacia

JUAN JOSÉ DE LEÓN
Tenor
Texas, Estados Unidos

MAITE MARURI
Mezzosoprano
Bilbao, España

Rol
Raimondo Bidebent, capellán y
confidente de Lucia

Rol
Lord Arturo Bucklaw, pretendiente de
Lucía

Rol
Alisa, doncella y confidente de Lucía
Ashton

Debut Europeo

Debut

Debut

Il viaggio a Reims (Lord Sidney),

Die Zauberflöte (Tamino), Mozart.

Rossini. Accademia Rossiniana, 2014

Opera de Pittsburgh, 2012

Principales títulos de su repertorio
• La gazza ladra (Podestà), Rossini
• La donna del lago (Douglas),
Rossini
• Romeo et Juliette (Frere Laurent ),
Gounod
• Le nozze di Figaro (Figaro), Mozart
• Carmen (Escamillo), Bizet
• L’italiana in Algeri (Mustafà), Rossini
• Norma (Oroveso), Bellini
• Lucia di Lammermoor (Raimondo),
Donizetti
• Il barbiere di Siviglia (Don Basilio),
Rossini
Recientes actuaciones
• Anna Bolena (Enrico VIII). Opéra
Royal de Wallonie-Liège
• Luisa Miller (Wurm). Gran Teatre del
Liceu
• La forza del destino (Pater
Guardian). Deutsche Oper Berlin
Próximos compromisos destacados
• Lucrezia Borgia (Don Alfonso).
Teatro Donizetti Bergamo, Teatro
Reggio Emilia
• Aida (Ramfis). Gran Teatre del
Liceu
• La sonnambula (Il Conte Rodolfo).
Opéra Royal de Wallonie-Liège

Principales títulos de su repertorio
• Lucia de Lammermoor (Arturo
Bucklaw), Donizetti
• I Pagliacci (Beppe), Leoncavallo
• Il Barbiere di Siviglia (Almaviva),
Rossini
• La fille du regiment (Tonio),
Donizetti
• La Cenerentola (Don Ramiro),
Rossini
Recientes actuaciones
• Capriccio (Un cantante italiano).
Teatro Real de Madrid
• La Cenerentola (Don Ramiro).
Deutsche Oper am Rhein, Theater
Basel
Próximos compromisos destacados
• Il Barbiere di Siviglia (Almaviva).
Staatsoper Unter den Linden

En ABAO Bilbao Opera
• Lucrezia Borgia (Alfonso d’Este)
2016
Perfiles RRSS
Web: https://markomimica.com
Facebook:
@markomimicabassbaritone
Twitter: @marko_mimica
Instagram: @marko.mimica

Lucia de Lammermor (Alisa),
Donizetti. Teatro Pérez Galdós de Las
Palmas de Gran Canaria, 2010

En ABAO Bilbao Opera
Debuta en ABAO Bilbao Opera

Principales títulos de su repertorio
• Il barbiere di Siviglia (Rosina).
Rossini
• La Cenerentola (Angelina). Rossini
• La Clemenza di Tito (Sesto). Mozart
• Le Nozze di Figaro (Cherubino).
Mozart
• Alcina (Ruggero). Händel
Recientes actuaciones
• La Llama (Aisa). Palacio Euskalduna
y Kurssal
• Ein Sommernachtstraum. Teatro
Monumental de Madrid
• Suor Angelica (Segunda
mendicante). Teatro Real de
Madrid
Próximos compromisos destacados
• La Novena de Beethoven. Palacio
Euskalduna
• Mahagonny-Ein Songspiel. Teatro
Arriaga

Perfiles RRSS
Facebook: @juanjosedeleontenor
Instagram: @juanjosedeleon84

En ABAO Bilbao Opera
• Bost axola bemola. (2012 y 2017).
ABAO Txiki
Perfiles RRSS
Web:
http://maitemaruri.blogspot.com/
Facebook: Maite Maruri
Twitter: @maitemaruri

GERARDO LÓPEZ
Tenor
Málaga, España
Rol
Normanno. Jefe de la guardia de
Ravenswood
Debut

The Little Sweep (Clem/Alfred),
Britten. Teatro Real, 2006
Principales títulos de su repertorio
• Tamerlano (Bajazet). Händel
• Le nozze di Figaro (Don Basilio/Don
Curzio). Mozart
• Die Fledermaus (Alfred). J. Strauss
• L' enfant et les sortilèges (Le
théière/Le petit vieillard/La
rainette). Ravel
• El retablo de maese Pedro (Maese
Pedro). Falla
Recientes actuaciones
• Carmen. Centro de Artes Escénicas
Jiangsu de Nanjing
• Il trovatore (Ruiz). Teatro de la
Maestranza Sevilla
• Die Soldaten (Young officier).
Teatro Real Madrid
• Capriccio (Criado), Teatro Real
Madrid
Próximos compromisos destacados
• Lohengrin (Four noblemen). Gran
Teatre del Liceu
• María Moliner (Almanaque). Ópera
de Oviedo
En ABAO Bilbao Opera
Debuta en ABAO Bilbao Opera
Perfiles RRSS
Web:
www.divertimentomusica.com/gerard
olopez/bio.php

