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SINOPSIS
por Luis Gago
En algún lugar en las afueras de Nápoles, el poeta
Prosdocimo, en busca de un buen tema para escribir su
nueva obra, se encuentra con un grupo de gitanos. Zaida,
una gitana, después de haber echado la buena ventura a
Geronio, que quiere saber cuándo su caprichosa mujer,
Fiorilla, entrará por fin en razón, cuenta a Prosdocimo
cómo se vio obligada a huir de su amado príncipe Selim
debido a que sus compañeras hicieron que pareciera
infiel a sus ojos, desatando de este modo sus celos. Ello le
obligó a huir con la ayuda de Albazar. El poeta le informa
de la inminente llegada justamente de un príncipe turco,
que quizá podría interceder por ella. Mientras Fiorilla
llega de pasear con un grupo de amigas desembarca el
príncipe. Impresionado por la belleza de Fiorilla, empieza
de inmediato a cortejarla. Prosdocimo conoce a Narciso,
caballero al servicio de Fiorilla, que lamenta también él el
carácter inconstante de la joven y le comunica que ella
ha invitado al príncipe –que no es otro que el turco Selim
amado por Zaida– a tomar café en su casa. Prosdocimo se
alegra al imaginar todas las posibilidades que este enredo
puede ofrecer a su futuro drama cómico. En casa de
Geronio, Fiorilla está coqueteando abiertamente con Selim
cuando llega Geronio, que se ve obligado a besar las ropas

del príncipe a modo de homenaje, lo cual provoca estupor
en Narciso. Selim, antes de abandonar la casa, concierta
una cita con Fiorilla junto al mar esa misma tarde.
Geronio, tras haber contado los últimos acontecimientos
a un Prosdocimo cada vez más entusiasmado por haber
dado con esta fuente de inspiración para su drama,
mantiene una fuerte discusión con su mujer, que proclama
orgullosamente su libertad para tener todos los amantes
que quiera y hacer cuanto le venga en gana. Mientras
Selim está esperando a Fiorilla a la orilla del mar, aparece
Zaida: los dos se reconocen y se abrazan, pero entonces
llega Fiorilla, a la que han seguido, escondidos, Narciso y
Geronio. La italiana se enfrenta inmediatamente a la gitana
mientras los hombres intentan en vano que hagan las
paces y Prosdocimo disfruta de lo lindo con la situación.
El segundo acto comienza en el interior de una posada,
donde Geronio se entera gracias al poeta de que
justamente ahí va a producirse una cita de su mujer con
Selim. Cuando llega, el príncipe propone a Geronio que le
venda a su mujer, tal y como es costumbre en su país. Él
se niega en redondo e intercambian amenazas recíprocas.
Después de irse Geronio, son Fiorilla y Zaida quienes
discuten con Selim, una ofendida y la otra dolorida por
los devaneos sentimentales del príncipe. Prosdocimo,
que se ha enterado de que Selim tiene la intención de
raptar a Fiorilla durante un baile de máscaras, y deseoso
de que los acontecimientos se enmarañen cuanto más
mejor para poder enriquecer su drama, informa a Zaida
y le sugiere que se presente en la fiesta vestida como
si fuera Fiorilla. Luego aconseja también a Geronio que
acuda a la fiesta disfrazado para que pueda vigilar a su
mujer e impedir el rapto. Narciso, que ha oído todo, decide
disfrazarse a su vez de turco para llevarse con él a Fiorilla.
Todos estos disfraces y personalidades fingidas crean
multitud de equívocos durante la fiesta: Geronio, que ve
a dos turcos y a dos Fiorillas, reclama a su propia mujer y
pretende estar loco; Fiorilla huye más tarde con Narciso y
Zaida con Selim. Tras volver a la posada, Prosdocimo, que
se ha enterado por el propio Selim de su reconciliación
definitiva con Zaida, sugiere al desconsolado Geronio
que simule dar una lección a su mujer aparentando un
divorcio. Fiorilla recibe entonces una carta en la que su
marido la repudia y le impone volver a Sorrento con su
familia. Ella recoge sus cosas y, apenada, abandona la
casa. Todo está, pues, preparado para el final feliz: y es,
como siempre, Prosdocimo, que cuenta ya con todos
los elementos para su dramma buffo, quien ejerce de
desencadenante de los acontecimientos. Hace partícipe a
Geronio del sincero arrepentimiento de Fiorilla, ya que él
estaba deseando volver con ella y abrazarla; la pareja, ya
reconciliada, despide a Salim y Zaida, que se embarcan
para regresar juntos a su país.

DESTACADOS
Más funciones y reasignación
de localidades
Debido a las restricciones de aforo derivadas de la
normativa vigente, que deja el Euskalduna en 600
localidades disponibles, se ha ampliado el número de
representaciones, pasando de cuatro a seis funciones,
siempre con el mismo equipo artístico y creativo, y se
han reasignado las localidades a los socios por orden de
antigüedad en su turno.
Los socios que han manifestado su deseo de ver la ópera
en el Euskalduna recibirán sus entradas por correo electrónico o postal, según su elección.
Es imprescindible presentar la entrada para acceder al
recinto ya que esta ocasión el carnet de socio no será
válido para entrar al Euskalduna.
La entrada electrónica podrá presentarse bien imprimiendo el archivo PDF adjunto al correo, o bien presentándolo en el teléfono móvil ya descargado y abierto.
Los socios que han decidido no acudir al auditorio, podrán disfrutar de la función a través de la página web de
ABAO con una grabación realizada a tal efecto. El acceso
al visionado será por medio de un código individual que
se facilitará de forma restringida a cada uno de estos
socios, no siendo de dominio público con el objeto de
cumplir con las normas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual.
Todas estas medidas se mantendrán vigentes en tanto en
cuanto las actuales restricciones de aforo continúen.

Libro de la Temporada 2020-2021
edición online
El tradicional Libro de la Temporada dirigido por el
conocido escritor, editor y crítico musical Luis Gago,
verá la luz próximamente en versión online, que podrá
consultarse y/o descargarse a través de la página web
de ABAO.
Reconocidos autores, críticos, musicólogos y eruditos
de distintas disciplinas, ayudan a comprender y disfrutar
mejor los títulos de la 69º Temporada.
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La ópera número trece de Rossini, situada entre L’italiana in Algeri e Il barbiere di Siviglia, Il turco in Italia
(Teatro alla Scala de Milán el 14 de agosto de 1814), es una
de las óperas de este periodo más chispeantes, alegres y
divertidas del compositor de Pésaro. Compuesta con un
mimo extraordinario por un jovencísimo Gioachino Rossini,
que a la sazón contaba tan solo 22 años. Esa juventud la
transporta, sin género de duda, a una partitura cuya frescura desborda vitalidad desde la misma obertura.
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Es cierto es que Il turco en Italia, no tiene la misma popularidad que L’italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia,
o La Cenerentola, aunque sin menoscabo de igual calidad,
y desde mi punto de vista, ahí radica su grandeza. Il turco
in Italia es una pequeña delicatessen, que aderezada
como corresponde, va a hacer de los paladares exquisitos
a la buena música, un plato de primer orden.

Il turco in Italia, ya había sido objeto de otra ópera años
antes de la composición de Rossini, con los mismos
personajes ya que ambos libretos están basados en el semi
drama teatral de Caterino Mazzolà. Lo que ofrece el joven
Rossini es digno de ser estudiado por un gabinete de psicólogos. Desde el poeta hasta Zaida pasando por Albazar, Don
Narciso, Geronio, el propio turco Selim y la que para mí es la
protagonista de la ópera: Fiorilla, son todos personajes cuya
complejidad (de complejos) y complejidad (de dificultad) se
construyen con la delicada sorna “Rossini”. Así el compositor crea unos personajes que envuelven al espectador,
configurando una crítica al aburrimiento marital, a la extravagancia, al consumo. De lo cual se deduce que se necesitan auténticos cantantes/actores, que conozcan el mundo
rossiniano en todas sus vertientes musicales, belcantistas
y estilísticas. Artistas que sean capaces de hacer sonreír al
espectador mediante secuencias cómico/ sentimentales,
donde puede que algo conmovedor nos llegue a embargar.
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La producción que veremos el próximo mes de octubre
viene firmada por Emilio Sagi. A estas alturas poco más
se puede decir de este maestro de verdadero teatro que lleva
sus producciones por todo el mundo. Sus creaciones, siempre con un toque distintivo, son ampliamente alabadas y premiadas. Sus producciones se caracterizan por comunicar al
público la esencia misma de la música. Si antes he comentado que Il turco in Italia es música fresca y chispeante, así es la
producción de Emilio Sagi. Un trabajo ad hoc con Rossini. Y a
esta comunión, si sumamos una espectacular escenografía
de Daniel Bianco, un colorista vestuario de la recientemente
fallecida Pepa Ojanguren, y un juego de iluminación lleno de
matices de Eduardo Bravo, obtenemos un gran y completo
espectáculo: la ópera, reina de todas las artes.

Grandes comunicadores como un verdadero bajo/baritono cómico, un actor de raza, rossiniano de cepa, cuya
trayectoria está encumbrada como Paolo Bordogna para
dar vida al turco Selim. Que de réplica un Geronio de tramas
absurdas y de corazón noble, que casi no conoce a su alocada mujer, como Renato Girolami; que Prosdocimo, nublado por la poesía, sea cantado por Pietro Spagnoli acompañado por la belleza vocal/física de Marina Viotti como Zaida
y la juventud de los tenores David Alegret y Moisés Marín
como Narciso y Albazar. No me olvido de Sabina Puértolas,
Doña Fiorilla. Un personaje que la soprano navarra ha sabido
adaptar como una segunda piel y que parece escrito para
ella. Puértolas, con su particular simpatía, su don para desenvolverse por el escenario, y sus dotes vocales, hace que
este Turco se convierta en algo especial. Sus dos grandes
arias, la primera desenfada y la segunda de una dificultad
tremenda, donde tiene que compaginar la tristeza y atacar
notas agudas y graves con una exhibición vocal de lujo.
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La coproducción entre el Théâtre du Capitole de
Toulouse, la Ópera de Oviedo y el Teatro Municipal de
Santiago de Chile, traslada la trama que se desarrolla en
Nápoles en el siglo XVIII a los joviales y desenfadados años
50/60, sin perder un ápice de contexto. Emilio Sagi como
buen maestro de la dramaturgia, maneja la historia para
conectar con el público y que éste se entregue de lleno sin
concesiones al ambiente ofrecido desde que sube el telón.
Bicicletas, vespas, tranvías, comercios, el cielo napolitano,
la barahúnda de un día de playa. Todo está más que conseguido sobre un escenario sólido, que cobra vida desde el
amanecer, viendo el discurrir diario de la gente mediante el
gran trabajo de la figuración y del coro. Una producción que
vamos a guardar en nuestro corazón mucho tiempo.

En la dirección de orquesta tenemos nada más y nada
menos que al maestro Christophe Rousset. Encargado
de dirigir el portentoso crucero que es esta ópera que se estrena en Bilbao. El maestro de Avignon, conocido por su amplísimo catálogo discográfico, se pone al mando de la BOS
en este primer título, para destacar un mundo que deambula
entre lo cómico y lo serio, en una partitura de vericuetos bellísimos. Recientemente ha sido finalista de los Gramophone
Classical Music Awards 2020 en la categoría de Ópera.
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Il turco in Italia, la ópera que tuvo que cancelarse en la
Scala de Milán el pasado invierno por el Covid-19, podremos verla en ABAO Bilbao ópera más divertida que nunca.
Rossini quiso crear una farsa donde no faltaran los enredos,
los equívocos, donde pequeñas dosis de melancolía se
cuelen y como en todo final feliz, lo que triunfe sea el amor,
motor de la vida y de lo que nos une: la ópera.

CHRISTOPHE ROUSSET

EMILIO SAGI

Director de escena

REPARTO
PAOLO BORDOGNA

Bajo
Selim. Príncipe turco que
viaja, amante durante un
tiempo de Zaida, y luego
encaprichado de Fiorilla
SABINA PUÉRTOLAS

Soprano
Donna Fiorilla. Mujer caprichosa, pero honrada,
esposa de Don Geronio

*Debuta en ABAO Bilbao Opera

Dramma buffo per musica en dos actos
Gioachino Rossini (1792-1868)
Libreto de Felice Romani, basado en una
pieza homónima de Caterino Mazzolà con
la que se hizo una ópera del compositor
alemán Franz Seydelmann en 1788
Partitura Casa Ricordi,, S.r.l. Editores y
Propietarios
Estrenada en el Teatro alla Scala de Milán
el 14 de agosto de 1814
Estreno en ABAO Bilbao Opera:
Euskalduna Bilbao el 21 de octubre de
2020
Representación en ABAO Bilbao Opera
1.036ª, 1.037ª, 1.038ª, 1.039ª, 1.040ª, 1.041ª
De este título 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª
reposición del título
Representaciones 21, 24, 26, 28, 30 de
octubre y 2 de noviembre de 2020
Coproducción de Théâtre du Capitole
de Toulouse, Ópera de Oviedo y Teatro
Municipal de Santiago de Chile
Orquesta: Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Coro: Coro de Ópera de Bilbao

AUDIOGUÍA
Il turco in italia
Discografía y videografía completa recomendada
por el musicólogo y profesor Pablo L. Rodríguez
en el Libro de la Temporada 2020-2021.

1954
Nicola Rossi-Lemeni; Maria Callas; Nicolai Gedda;
Jolanda Gardino; Franco Calabrese; Mariano
Stabile; Piero De Palma.
Coro y Orquesta del Teatro alla Scala de Milán
/ dir. Gianandrea Gavazzeni. WARNER CLASSICS
2564634111 (2 CDs) ©2014

1991

EQUIPO ARTÍSTICO Y CREATIVO
Director musical

FICHA

BORIS DUJIN

Director del Coro
de Ópera de Bilbao

DANIEL BIANCO

Escenografía

PEPA OJANGUREN

Vestuario

EDUARDO BRAVO

Iluminación

Simone Alaimo; Sumi Jo; Raúl Giménez; Susan
Mentzer; Enrico Fissore; Alessandro Corbelli;
Peter Bronder.
Ambrosian Opera Chorus y Academy of
St-Martin-in-the-Fields / dir. Neville Marriner .
PHILIPS 475 8249 (2 CDs) ©2007

1997
RENATO GIROLAMI*
Bufo
Don Geronio. Hombre débil
y miedoso
DAVID ALEGRET

Tenor
Don Narciso. Caballero al
servicio de Donna Fiorilla,
hombre celoso y sentimental
PIETRO SPAGNOLI*

Bajo
Prosdocimo. Poeta y conocido de Don Geronio

MARINA VIOTTI*

Mezzosoprano
Zaida. Esclava durante un
tiempo y prometida de Selim, luego gitana; mujer de
corazón tierno y cariñoso

Michele Pertusi; Cecilia Bartoli; Ramón Vargas;
Laura Polverelli; Alessandro Corbelli; Roberto De
Candia; Francesco Piccoli.
Coro y Orquesta del Teatro alla Scala de Milán
/ dir. Riccardo Chailly. DECCA 4783056 (2 CDs)
©2001

MOISÉS MARÍN

Tenor
Albazar. Primero confidente
de Selim, después gitano
defensor y amigo de Zaida
CORO de gitanas y gitanos, turcos, enmascarados. Comparsas de amigas de
Fiorilla, gitanos, turcos y enmascarados.

DURACIÓN ESTIMADA
Al cierre de esta edición, la duración estimada
es de 3 horas y 10 minutos, pausa incluida.
Apertura de puertas: 60 minutos antes
del comienzo de la función.

NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN COVID-19 Gioachino Rossini
ABAO Bilbao Opera y el Euskalduna Bilbao colaboran para convertir el palacio en un espacio
donde disfrutar de la ópera con todas las garantías de seguridad necesarias, cumpliendo
estrictamente con la normativa sanitaria establecida por las autoridades competentes.
El Euskalduna Bilbao cuenta con la certificación de protocolo Covid-19 de AENOR.

IL TURCO IN ITALIA

Medidas para disfrutar de la ópera en un espacio seguro
Principales protocolos de seguridad implantados en el Euskalduna Bilbao
• Renovación total y nuevo sistema de filtrado de aire más eficiente F9.
• Reducción de aforo en el auditorio con un máximo de 600 localidades y distancia de
seguridad entre butacas adecuada a la normativa vigente.
• Reducción de aforo y señalización especial en aseos, ascensores y zonas comunes.
• Refuerzo en la señalización de acceso a Euskalduna Bilbao y en todos los espacios
interiores para asegurar los flujos y accesos en cumplimiento de la normativa existente.
• Control y disponibilidad de contacto de todos los asistentes.
• Protocolo COVID 19 de higiene y desinfección de Euskalduna Bilbao y acciones
específicas antes, durante y después de cada evento.
Acceso al Euskalduna Bilbao
• Acuda con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones en la entrada. Las puertas
se abrirán una hora antes del comienzo del espectáculo.
• Respete la distancia de seguridad y evite el contacto físico.
• Recuerde llevar mascarilla.
Acceso al Auditorio
• Respete los circuitos de flujos de ida y vuelta y las distancias de seguridad.
• Una vez acceda al edificio ocupe rápidamente su butuca asignada. Recordamos que
cuando esta situación de restricción de aforo se supere, todos los socios recuperarán su
localidad original.
• Recuerde que el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, incluso durante el
espectáculo.
• Hay a su disposición suministros de gel hidroalcohólico distribuidos por todo el edificio.
• Dentro del auditorio siga las instrucciones del personal de acomodación, así como las
indicaciones de la señalética.
Ascensores
• Evite usar los ascensores. El uso de los ascensores se reserva de manera preferente para
personas con movilidad reducida o necesidades especiales.
• El número de ocupantes por cabina es de 1 persona, salvo que los usuarios sean miembros
de la misma unidad familiar.
Cafeterías
• El servicio de cafetería no estará disponible durante el entreacto, ni tampoco a la entrada
o salida del espectáculo.
Guardarropía
• El servicio de guardarropía no estará disponible hasta que la normativa lo permita.
• Los casilleros para guardar los paraguas no estarán disponibles.
Aseos
• Los aseos tendrán aforo limitado para evitar aglomeraciones.
• Se realizará limpieza y desinfección continuada.
Salida del Auditorio
• Siga las indicaciones de movilidad establecidas y respete la distancia de seguridad.
Agradecemos la comprensión y colaboración de socios, instituciones, empresas y aficionados,
para poder llevar a cabo las representaciones con la mayor normalidad y seguridad posible.

AGENDA

ACTIVIDADES PARALELAS
CICLO DE CONFERENCIA “EL ABC
DE LA ÓPERA” EN EL EUSKALDUNA

OCTUBRE
16 OCTUBRE - 19:15H

21 OCTUBRE - 19:30H

28 OCTUBRE - 19:30H

ABC de la ópera.
Conferencia Il turco in Italia.
Ponente: Rubén Amón

Inauguración de la
69ºTemporada. Il turco in
Italia
Euskalduna Bilbao.
Auditorio

4ª Representación Il turco in
Italia

Euskalduna Bilbao.
Sala 0E
Nuevo emplazamiento

17 OCTUBRE - 18:00H
Inauguración XVI
Temporada Abao Txiki.
Acróbata y Arlequín
Teatro Arriaga.

Euskalduna Bilbao.
Auditorio
Nueva función

Nueva función

24 OCTUBRE - 19:00H
2ª Representación Il turco in
Italia
Euskalduna Bilbao.
Auditorio

18 OCTUBRE - 12:00H

26 OCTUBRE - 19:30H

2ª Representación Abao Txiki.
Acróbata y Arlequín
Teatro Arriaga.

3ª Representación Il turco in
Italia
Euskalduna Bilbao.
Auditorio
Nueva función

30 OCTUBRE - 19:30H
5ª Representación Il turco in
Italia
Euskalduna Bilbao.
Auditorio

NOVIEMBRE
2 NOVIEMBRE - 19:30H
6ª Representación Il turco in
Italia
Euskalduna Bilbao.
Auditorio

VIERNES 16 OCTUBRE 2020.
IL TURCO IN ITALIA
Ponente: Rubén Amón

Nuevo espacio: Euskalduna Bilbao. Sala 0E.
Periodista y escritor. Trabaja en el diario digital El Confidencial y participa habitualmente
en diferentes medios radiofónicos y audiovisuales, como Onda Cero, Antena3 y La Sexta. Ha publicado varios libros de diferentes temáticas, como una investigación sobre
Los secretos del Prado (Temas de Hoy 1997), la biografía de Plácido Domingo, Un coloso
en el teatro del mundo (Planeta 2012) o El triunvirato: Carreras, Domingo y Pavarotti,
cuando la ópera llena estadios (Temas de Hoy 1996). Sangre, poesía y pasión: Dos siglos
de música, ruido y silencio en el Teatro Real (Alianza Editorial 2018).
Actividad exclusiva para socios de ABAO Bilbao Opera
Debido a las restricciones de aforo derivadas de la normativa de seguridad, la capacidad
máxima de la sala es de 144 localidades.
El acceso a la conferencia está reservado sólo para socios de ABAO y las localidades serán
asignadas por riguroso orden de llegada hasta completar las localidades disponibles.
RADIO (900 O.M. - 92.2 FM)

WEB Archivo audio disponible a partir:

LUNES 19 DE OCTUBRE -23:30H

MARTES 20 DE OCTUBRE

Emisión radiofónica
de la conferencia en Radio Popular

http://www.abao.org/es/Conferencias.html

NOTICIAS
“Acróbata y Arlequín” Inaugura la XVI Temporada Abao Txiki
El próximo sábado 17 de octubre se inaugura la decimosexta temporada de ABAO TXIKI con
el estreno en Bilbao de Acróbata y Arlequín. Una obra inspirada en el universo de la etapa
rosa de Piccaso, y la música de las primeras vanguardias de Erik Satie y Francis Poulen.
En la entrada a la carpa de un circo, un niño llamado Pablo se enfrenta a numerosas andanzas para averiguar qué artista puede ser y descubre que su mayor habilidad reside en su
corazón. Un espectáculo para reflexionar sobre la convivencia, el respeto y el buen trato a
los animales.
En el escenario del Teatro Arriaga el músico pianista Daniel Tarrida, el actor responsable del
canto lírico y la narración Noé Lifona y los actores multidisciplinares Alejandro Conesa, Laura
Bermúdez y Natalia Calles son los encargados de dar vida a este espectáculo que intenta
romper los estereotipos en torno a la ópera, la música y el teatro.
• Premio Feria de Castilla y León 2019 al Mejor espectáculo Infantil y familiar.
• Premio FEST CLÁSICA 2020 al Mejor Concierto Pedagógico.
• Premio FETEN 2020 a la Mejor Caracterización, Ambientación y Vestuario.
Edad recomendada: a partir de 7 años.
Duración: 50 min.
Sesiones: 17 de octubre (18:00 h), 18 de octubre (12:00 h)
Entradas: Taquilla Teatro Arriaga, www.teatroarriaga.eus, cajeros multiservicio BBK.
Patrocina:

PUBLICIDAD

VISITA NUESTRA
TIENDA ONLINE:

tiendafaustino.es
REALIZA TU SUEÑO
BODEGAS CAMPILLO - LAGUARDIA - ÁLAVA
bodegascampillo.com

PATROCINADOR PRINCIPAL

MECENAS

PATROCINADOR

COLABORADORES

ASOCIADOS
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