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MADAMA
BUTTERFLY
Patrocinador principal de la Temporada
y exclusivo de esta ópera

SINOPSIS MADAMA
BUTTERFLY
Por Luis Gago
Benjamin Franklin Pinkerton, un oficial de la Armada de
Estados Unidos, inspecciona una casita en una colina
cercana a Nagasaki desde la que se ve el puerto. Va
a alquilársela a Goro, un servicial casamentero. Junto
con la casa recibe también a tres criados y a una
geisha como mujer, cuyo nombre es Cio-Cio-San, pero
que es conocida como Butterfly. El alquiler, según la
costumbre japonesa, es por una duración de 999 años,
susceptible de ser renovado todos los meses. El cónsul
estadounidense, Sharpless, llega jadeante después de
haber subido la colina. Pinkerton describe su filosofía
del yanqui indómito que recorre el mundo en busca
de experiencias y placeres. No está seguro de si sus
sentimientos por la joven japonesa son realmente amor
o simplemente un capricho, pero su intención es seguir
adelante y celebrar la ceremonia nupcial. Sharpless le
advierte de que es posible que la muchacha tenga una
visión diferente del matrimonio, pero Pinkerton hace caso
omiso de sus preocupaciones y le dice que algún día
tendrá una verdadera esposa estadounidense. Ofrece al
cónsul güisqui y propone un brindis.
Llega Butterfly con sus amigos para la ceremonia. En
una conversación casual tras la presentación formal,
la muchacha admite que tiene tan solo quince años y
explica que su familia fue importante en otro tiempo,
pero que luego perdió su posición desahogada, por lo

AUDIOGUÍA

que no le ha quedado más remedio que ganarse la vida
como geisha. Llegan sus familiares y hablan sobre la
celebración de un matrimonio tan desigual. Cio-CioSan enseña a Pinkerton sus exiguas posesiones y le
confiesa que ha estado en la misión cristiana y que tiene
la intención de convertirse a la religión de su marido.
El comisionado imperial lee el contrato matrimonial y
los parientes felicitan a la pareja. De repente, se oye
desde lejos una voz amenazadora: es el bonzo, el tío de
Butterfly, un sacerdote. Maldice a la muchacha por haber
ido a la misión y por renunciar a su religión ancestral.
Pinkerton les ordena a todos que se vayan e intenta
consolar a Butterfly con palabras dulces. Suzuki le ayuda
a ponerse el kimono nupcial antes de que la pareja se
reúna en el jardín, donde se dejan llevar por la pasión.
Cuando comienza el Acto II han transcurrido tres años
y Cio-Cio-San está esperando el regreso de su marido
a casa. Suzuki implora ayuda a los dioses, pero Butterfly
le reprende por creer en los dioses japoneses en vez de
en la promesa de Pinkerton de que un día regresaría.
Aparece Sharpless con una carta de Pinkerton, pero
antes de que pueda leerla a Butterfly, aparece Goro
con el último pretendiente de la joven, el acaudalado
príncipe Yamadori. Butterfly sirve amablemente té a los
invitados, pero insiste en que no está disponible para
contraer matrimonio: su marido estadounidense no la ha

Año: 1966

Año: 1968

Intérpretes: Renata Scotto, Carlo Bergonzi,
Rolando Panerai, Anna Di Stasio, Silvana Padoan,
Piero De Palma, Giuseppe Morresi, Paolo
Montarsolo

Intérpretes: Montserrat Caballé, Bernabé Marti,
Manuel Ausensi, Carmen Rigal, Juan Rico,
José Lemar

Coro y Orquesta: del Teatro dell’Opera de Roma

Director musical: Gianfranco Rivoli

Director musical: John Barbirolli

Discográfica: Legato Classics LCD 210-2 (2 CD,
1996); Opera d’Oro OPD 1284 (2 CD); Opera
d’Oro OP D 5007 (8 CD, 2002); Opera d’Oro
OPD 5002 (8 CD, 2002); Premiere Opera
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BRV9904 (14 CD, 2010). Grabación para la radio
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(2 LP); EMI CMS 7 69654-2 (2 CD, 1989); EMI 567
8852 (2 CD, 2002); EMI 3.67720-2 (2 CD, 2006).
Grabación en estudio de 1966
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Coro y Orquesta: de la Radiotelevisión Española
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dejado y le dio palabra de que un día regresaría. Pide a
Goro y Yamadori que se vayan. Sharpless intenta leer la
carta de Pinkerton y sugiere a Butterfly que quizá debería
reconsiderar la oferta de Yamadori. Como respuesta, ella
le muestra al cónsul el hijo que ha tenido con Pinkerton.
Dice que su nombre es “Pesar”, pero que cuando regrese
su padre se llamará “Dicha”. Sharpless está demasiado
hundido para seguir leyéndole el contenido de la carta.
Se va prometiéndole que informará a Pinkerton sobre la
existencia de su hijo. Un cañonazo en el puerto anuncia
la llegada de un barco. Butterfly y Suzuki leen su nombre
desde la terraza: es el de Pinkerton. Radiante de alegría,
Butterfly se une a Suzuki para decorar la casa con flores.
Cae la noche y Butterfly, Suzuki y el niño emprenden una
vigilia sin apartar la vista del puerto.
Amanece y Suzuki insiste en que Butterfly intente
dormir un poco. Butterfly mete al niño en la casa.
Aparece Sharpless con Pinkerton y Kate, la nueva
mujer de Pinkerton. Suzuki se da cuenta de quién es
la mujer estadounidense y se muestra de acuerdo en
ayudar a comunicar la noticia a Butterfly. A Pinkerton le
invade la sensación de culpa y se retira un poco para
recordar los días pasados en la casa. Cio-Cio-San entra
apresuradamente confiando en encontrar a Pinkerton,
pero es a Kate a quien ve en su lugar. Comprendiendo
la situación, se muestra de acuerdo en renunciar a su
hijo, pero insiste en que sea Pinkerton quien vuelva a por
él. Tras echar a todo el mundo, Butterfly saca la daga
con la que su padre se había suicidado, pues prefiere
morir con honor que vivir con vergüenza. Se detiene
por un instante cuando entra el niño inesperadamente,
pero Butterfly lo saca al jardín y ella se retira detrás de
una cortina. Cuando llega Pinkerton, pronunciando su
nombre, la joven se clava la daga.

MADAMA BUTTERFLY
En 6 pasos. Por Cesidio Niño

Quanto cielo... quanti Fiori.
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A nadie se le escapa, por poco avezado que se sea
sobre ópera, que Giacomo Puccini es uno de los
compositores más representados en el mundo y
uno a los que todo aficionado acude de una u otra manera cuando decide escuchar y ver ópera. Nunca defrauda.
Depende que ópera escuchemos nos hace reír, llorar,
enamorarnos y ante ésto una cosa está clara: es uno de
los pilares de la ópera de finales del siglo XIX e inicios del
XX. Su música es apasionada, de una fuerza que abrasa
por su intimismo y melodía, y como buen amante del
teatro que era, todas sus óperas tienen ese rasgo que
tanto las caracteriza. La música se sumerge en la personalidad de cada uno de los personajes para los que fue
compuesta, y no hay duda de que va directa a las raíces
de los sentimientos. El compositor de Lucca, hábil como
pocos para tratar la psicología de sus famosas heroínas,
no repara en aspectos musicales para que el público
disfrute al cien por cien cuando se escuchan sus óperas.
Desde que Giacomo Puccini vio representada en 1900 la
obra teatral de David Belasco en Paris quedó realmente
impresionado por la trama y enseguida tomó conciencia
de que si compusiera una ópera con ese argumento el
éxito estaría asegurado. No se equivocó, aunque la primera representación en Milán fue un verdadero fracaso,
que el tiempo y el público han sabido recuperar, siendo
uno de los títulos puccinianos más representados, junto a
La Boheme, Tosca y Turandot.
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Para cuando veamos la sexta ópera del catálogo
pucciniano situada entre Tosca y La Fanciulla del
West, Madama Butterfly, el próximo sábado 21 de
mayo, estreno de esta producción en ABAO Bilbao Opera y
en España, habrán pasado siete años y dos meses desde que se representó por última vez en Bilbao. En esta
ocasión veremos una sutil producción, visualmente muy
atractiva, donde todo el mundo narrativo de la obra teatral
y la gran variedad cromática de la orquesta pucciniana
están sobre el escenario, en el que se aúnan un rico y colorista vestuario de época, elementos de la ambientación de
la zona junto con elegantísimos movimientos de escena a
vista que ponen la trama a nuestra disposición. La desesperación, la esperanza, la fe, el amor, la larga espera de
Butterfly ¡Esa terrible y desoladora espera en la que nadie
confía, solo ella! Todos conocemos la triste historia de
la joven Cio-Cio-San, (Madama Butterfly) que se casa en

Nagasaki según la tradición japonesa con un oficial de la
marina norteamericana. Él se marcha tras la noche nupcial
sin saber que ella queda embarazada. Regresa tres años
después y será el motivo de todo el desenlace. Madama
es mucho más que este argumento que conmueve, de
eso no hay duda. Tiene una fuerte carga psicológica que
Puccini imprimió en su música para quien interpreta el
personaje principal. Un extraordinario componente teatral,
dramático y de alto voltaje vocal, que no es fácil desarrollar al mismo tiempo. Madama Butterfly tiene que ser una
verdadera artista, una actriz cantante inconmensurable,
que arrase con su carisma en escena y con su capacidad
vocal. Una heroína que ama, que abandona los suyos por
amor, que llega a la pobreza y espera mientras la lucha
entre las heroínas se forja en la trama: la heroína de la
ficción y la heroína (la propia soprano) que se enfrenta a
ella. Desde que sale a escena tiene que estar cantando,
actuando, con gestos y pasos orientales y la vemos crecer
en todos los aspectos, sobre todo en su personalidad. Tiene
quince años al inicio de la ópera y unos pocos más cuando
decide su trágico final. Los cambios que sufre su vida se
ven reflejados también escénicamente en su actitud, su
forma de proceder, desde luego en su canto, ya no es tan
infantil como cuando le muestra sus objetos queridos a su
flamante marido americano. Ahora tiene que afrontar el
momento y lo hace de forma adulta, de forma calculadora y
mentalmente sopesada. Sabe lo que hace en todo momento. Y la decisión está tomada. Es un personaje que, aunque
cantado por la misma soprano es como si ésta vocalmente
se transformase en varias a lo largo de la partitura, un verdadero “tour de force”. El personaje más exhausto y extenso
del catálogo femenino de Giacomo Puccini.
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La partitura pucciniana de Madama rica en instrumentación (3 flautas, picolo, 2 oboes, 2 clarinetes,
clarinete bajo, 2 fagotes, 4 trompas, 3 trompetas,
3 trombones, trombón bajo, timbales, batería, triángulo,
tambor, tam-tam, plato, carrillón, arpa, cuerdas, además
de una banda dentro del escenario compuesta de campanas tubulares, viola d’amor, silbato de los pájaros),
nos adentra desde el Acto I en el mundo de lo exótico
(lo desarrolló en La Fanciulla del West y lo magnificó en
Turandot), como las que se escuchan en el interno del
coro acompañante a Cio-Cio-San en la primera escena después del dúo entre Pinkerton (tenor) y Sharpless
(barítono) “ecco, son giunte” que es uno de los grandes
momentos con que comienza la ópera. De los fragmentos
más elegantes y cuidados es el dúo de amor que cierra el
primer acto entre Cio-Cio-San y Pinkerton, “viene la será”
donde Puccini elegantemente nos hace ver las ansias del
tenor por entrar en la alcoba nupcial y poseer a la joven,
frente a la sensualidad de Butterfly que alaba el amor de
una manera bastante más diferente que la de su flamante
esposo. La salida de la luna y la noche estrellada, arropan

EQUIPO ARTÍSTICO Y CREATIVO
HENRIK NÁNÁSI*
Director musical

STEFANO MONTI
Director de escena,
escenografía y vestuario

PEDRO BARTOLOMÉ
Asistente dirección musical

la cálida melodía musical que dará, el primer broche de
oro, al finalizar el acto I.
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Después de la pausa y ansiosos por ver qué pasa
con Cio-Cio-San, se escucha una de las arias más
conocidas de todo el repertorio operístico para
soprano, que canta Butterfly: “Un di bel vedremo”, donde
narra a su sirvienta y amiga Suzuki (mezzosoprano) la
llegada de Pinkerton como si realmente estuviese sucediendo en ese momento. A continuación, después que
Sharpless (el Cónsul americano, barítono) haya llegado a
la casa y le haya leído a Cio-Cio-San una carta que envía
Pinkerton, tiene lugar una dramática escena de Butterfly:
“Che tua madre dovrà”, donde la joven mostrando al hijo
de Pinkerton le dice al cónsul, ante la insinuación de éste,
que Pinkerton no vuelva, que se matará antes que volver
a andar por las calles mendigando para ella y su hijo. El
drama se precipita de una forma veloz. Un punto especialmente mágico al mismo tiempo que melancólico en la
ópera es el coro a “bocca chiusa” (boca cerrada) seguido
por un interludio musical de una exquisita factura donde
Puccini introduce y recrea espectaculares sonidos como
por ejemplo el canto de los pájaros. Es una pieza refinada
que también se suele interpretar en programas de conciertos y en muchas grabaciones discográficas. Continuaremos escuchando qué es lo que puede ocurrir, pues se palpa en el ambiente del escenario. El aria del tenor que sigue
al terceto entre Sharpless, Suzuki y Pinkerton, cuando este
último canta “Addio, fiorito asil” que fue una modificación
posterior al estreno que Puccini introdujo logrando un
impacto mayor para el público (y consiguiéndolo) con ese
sentimiento de culpa que el propio Pinkerton narra en su
breve pero precioso momento.
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Llegamos a la intensidad de la última escena. Butterfly está abatida, consciente de su final, y canta “Con
onor muore……tu! tu! piccolo iddio!!” mostrando
toda la angustia de una madre desesperada por no ver
más a su hijo. El dolor de Cio-Cio-San ante la impotencia
de la situación y la certeza que se avecina decidiendo poner punto final a su vida. En esta última escena un símil de
como la frágil mariposa deja de vivir para iniciar el vuelo a
espacios más sosegados, donde la espera ya no será tan
larga, hará sin duda reflexionar y ver ciertas cosas bajo
otro prisma. Porque el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene que hacer reflexionar.
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Una ópera cuyo secreto y sin duda muchos más,
vamos a descubrir una vez estemos sentados en
nuestras butacas y sintamos en vivo y en directo
que el poder de la música de Puccini no tiene precio y que
el de Lucca en este viaje musical tiene la llave perfecta
que abre la puerta de nuestros corazones. ¡Después no la
cerremos de golpe! Desde 1953, en ABAO Bilbao Opera se
ha visto Madama Butterfly en 21 ocasiones.

FICHA
BORIS DUJIN
Director del Coro de Ópera de Bilbao

MADAMA BUTTERFLY
Tragedia japonesa en tres actos
Giacomo Puccini (1858-1924)

DANIEL KOSTTÀS*
Asistente dirección de escena

EVA BRUNO*
Iluminación

MONIQUE ARNAUD*
Coreografía y bailarina

Libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa basado en el
relato corto de J.L. Long y el drama de David Belasco
Partitura: Casa Ricordi S.r.l. Milán. Editores y
Propietarios

REPARTO

Estrenada en el Teatro allá Scala de Milán el 1 de
febrero de 1904

MARIA AGRESTA*
Soprano
CIO-CIO-SAN, llamada
Madama Butterfly

CARMEN SOLÍS
(OPERA BERRI)
Soprano
CIO-CIO-SAN, llamada
Madama Butterfly

SERGIO ESCOBAR
Tenor
PINKERTON, teniente de
la marina de los EE. UU

Estreno en ABAO Bilbao Opera: Teatro Coliseo Albia el
26 de diciembre de 1953

JAVIER TOMÉ
(OPERA BERRI)
Tenor
PINKERTON, teniente de
la marina de los EE. UU

CARMEN ARTAZA*
Mezzosoprano
SUZUKI, sirvienta de
Cio-Cio-San

DAMIÁN DEL CASTILLO
Barítono
SHARPLESS, cónsul de
los EE. UU.

De este título: 22ª, 23ª, 24ª, 25ª y 26ª

JORGE RODRÍGUEZNORTON
Tenor
GORO, casamentero

MARTA UBIETA
Soprano
KATE PINKERTON,
esposa de B.F. Pinkerton

FERNANDO LATORRE
Bajo
TÍO BONZO, tío de
Cio-Cio-San

GEXAN ETXABE
Barítono
YAKUSIDE, tío de
Cio-Cio-San

*Debuta en ABAO Bilbao Opera
**Coro de Ópera de Bilbao

Representación en ABAO Bilbao Opera: 1.066ª, 1.067ª,
1.068ª, 1.069ª, 1.070ª

Producción: Fondazione Teatro Comunale di Modena

JAVIER CAMPO**
Barítono. Oficial del registro
EIDER TORRIJOS**
Mezzosoprano. La madre de Cio-Cio-San

JOSÉ MANUEL DÍAZ
Barítono
YAMADORI, príncipe
COMISARIO, representante
del imperio

Orquesta: Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Coro: Coro de Ópera de Bilbao
Patrocinador exclusivo: Fundación BBVA

Representaciones:
21, 24, 27, 28 (Opera Berri), 30 de mayo 2022
LEYRE MESA**
Mezzosoprano. La tía de Cio-Cio-San
OLGA REVUELTA**
Soprano. La prima de Cio-Cio-San

Hora de inicio de las representaciones:
21, 28 de mayo: 19:00
24, 27, 30 de mayo: 19:30

71º TEMPORADA DE ABAO BILBAO OPERA.
TEMPORADA DE EMOCIÓN
El sábado 24 de septiembre, un espectacular concierto inaugura la 71º Temporada
de ABAO Bilbao Opera y despide con honores el emblemático proyecto Tutto Verdi,
tras 16 años de actividad.
Voces legendarias, grandes maestros, producciones inéditas y una apuesta permanente
por la máxima calidad en todo su ámbito de actuación, vertebran la nueva temporada
de ópera en Bilbao, inspirada en las claves del Romanticismo musical entre los años
1810 y la primera década del siglo XX y la aparición del verismo.
Cinco compositores: Verdi, Bellini, Donizetti, Mozart
y Puccini traen a la escena bilbaína conocidos títulos
del repertorio italiano como Tosca, Così fan tutte e Il
Trovatore, y otros menos frecuentes como I puritani
y Anna Bolena. El Concierto Tutto Verdi presenta
algunos de los pasajes más conocidos del compositor
con piezas de Macbeth, Il trovatore, Don Carlos, Un ballo

• Estreno en España de la coproducción internacional de
ABAO Bilbao Opera, concebida por Stefano Mazzonis
di Pralafera. De corte clásico, recrea con exquisita
perfección los salones y espacios de la corte Tudor,
• El maestro Jordi Benacer dirige la Bilbao Orkestra
Sinfonikoa en una de las mejores partituras de
Donizetti.

XVIII TEMPORADA ABAO TXIKI
ABAO Bilbao Opera mantiene su compromiso con la
educación y el desarrollo de los más jóvenes desde
la innovación y la programación de espectáculos de
calidad. La decimoctava edición de ABAO Txiki en el

Teatro Arriaga se afianza tanto en el aspecto artístico
como en el pedagógico, con cuatro espectáculos con

los montajes más esperados por el público familiar.

Historia de una semilla Cuento de Navidad
22, 23 y 24 octubre 2022.
Estreno en ABAO

3, 4 y 5 enero 2023.
El clásico de Dickens
en formato musical

Hansel & Gretel

Itsasotik

11, 12 y 13 marzo 2023.
Estreno en ABAO

6, 7 y 8 mayo 2023.
Estreno en ABAO

in maschera, Aida y Nabucco, y una pieza inédita en
ABAO: el Himno de las Naciones.
La nueva temporada trae numerosas propuestas, y
mantiene sus principales actividades culturales y

COSÌ FAN TUTTE. W.A. Mozart
21, 24, 27, 28 (Opera Berri),

programas sociales como el programa didáctico

30 enero 2023

y formativo, el programa Gazteam con actividades

• Un elenco integrado por las
voces impecables de Vanessa
Goikoetxea, Marina Viotti,
Xabier Anduaga y David
Menéndez en el cuarteto protagonista del enredo.

e incentivos económicos para los menores de 25 y
30 años y el programa “Ópera y +” en el Hospital
Universitario Cruces con la colaboración de la
Fundación EDP, Fundación “la Caixa” y Zabalgarbi
La Fundación BBVA cuyo rasgo diferencial es el
impulso al conocimiento científico y la creación cultural,
colabora con ABAO Bilbao Opera como patrocinador
principal de la temporada.

CONCIERTO TUTTO VERDI
24 septiembre 2022
• Un gran espectáculo para
cerrar el 24 de septiembre
el exitoso y emblemático
proyecto Tutto Verdi.
• Angela Meade, Daniela
Barcellona, Sergio Escobar, Claudio Sgura y David
Lagares pondrán el broche de oro a 16 años de un
programa cultural sin precedentes.
• El maestro Daniel Oren dirige a la Bilbao Orkestra
Sinfonikoa en un recorrido por algunas de las obras
más emblemáticas del compositor.
• Patrocina la Fundación BBVA.

I PURITANI. V. Bellini
15, 18, 21, 24 octubre 2022
• En los roles principales
Jessica Pratt, Xabier
Anduaga, Andrzej Filończyk y
Manuel Fuentes.
• En escena una alabada
y elegante producción de Emilio Sagi, con una
propuesta minimalista, simbólica y refinada.
• En el foso el maestro Giacomo Sagripanti al frente
de la Euskadiko Orkestra dirige una partitura llena de
fuerza y sentimientos.

ANNA BOLENA. G. Donizetti
19, 22, 25, 28 noviembre 2022
• Cuarteto de estrellas
protagonistas: Joyce El-khoury,
Silvia Tro Santafé, Marko
Mimica y Celso Albelo.

• En la dirección musical el joven maestro Óliver Díaz
al frente de la Euskadiko Orkestra.
• Estreno absoluto de la producción de ABAO Bilbao
Opera firmada por Marta Eguilior con un espacio
inspirado en las coloristas ferias itinerantes de magos
e ilusionistas de finales del XIX.
• XVII edición del programa Opera Berri con Verónica
Tello, Anna Gomá, Diego Godoy y José Manuel Díaz
en los roles principales y entradas al 50% de su precio
habitual.

TOSCA. G. Puccini
18, 21, 24, 27 febrero 2023
• Una de las óperas más
representativas del repertorio
verista italiano por su
intensidad dramática.
• Trío de grandes voces
protagonistas: Oksana Dyka,
Roberto Aronica y Gabriele Viviani.
• Producción histórica y monumental, concebida por el
reputado regista Mario Pontiggia, con una puesta en
escena colosal.
• Pedro Halffter uno de los grandes maestros
internacionales, al frente de la Bilbao Orkestra
Sinfonikoa.

IL TROVATORE. G. Verdi
20, 23, 26, 29 mayo 2023
• Cuatro potentes voces
encabezan el reparto: Anna
Pirozzi, Ekaterina Semenchuk,
Celso Albelo y Juan Jesús
Rodríguez.
• Nueva producción, estreno en España, concebida
por Lorenzo Mariani, con una propuesta cuidada e
intimista.
• Francesco Ivan Ciampa al frente de la Bilbao Orkestra
Sinfonikoa, dirige una de las partituras más conocidas
y populares de Verdi.

ACTIVIDADES PARALELAS

AGENDA
MAYO ‘22

CICLO DE CONFERENCIAS
“EL ABC DE LA ÓPERA”

14 MAYO - 18:00

20 MAYO - 19:15

27 MAYO - 19:30

VIERNES 20 DE MAYO - 19:15

Abao Txiki. Allegro Vivace.
1ª representación.
Teatro Arriaga

ABC de la ópera. Conferencia
Madama Butterfly.
Ponente: Eva Sandoval.
Museo Bellas Artes Bilbao.
Auditorio

Representación Madama
Butterfly. Turno C. Euskalduna
Bilbao. Auditorio

Museo Bellas Artes Bilbao. Auditorio

21 MAYO - 19:00

Representación Madama
Butterfly. OPERA BERRI.
Euskalduna Bilbao. Auditorio

15 MAYO - 12:00
Abao Txiki. Allegro Vivace.
2ª representación.
Teatro Arriaga

15 MAYO - 18:00
Abao Txiki. Allegro Vivace.
3ª representación.
Teatro Arriaga

DURACIÓN
ESTIMADA

Representación Madama
Butterfly. Turno A. Euskalduna
Bilbao. Auditorio

24 MAYO - 19:30
Representación Madama
Butterfly. Turno B. Euskalduna
Bilbao. Auditorio

MADAMA
BUTTERFLY

28 MAYO - 19:00

30 MAYO - 19:30
Representación Madama
Butterfly. Turno D. Euskalduna
Bilbao. Auditorio

Acto I: 1 h
Pausa: 30 min
Actos II y III: 1 h 30 min

Los tiempos son estimados, siendo susceptibles de
variaciones en función de las necesidades técnicas y organizativas.
Apertura de puertas: 45 minutos antes del comienzo de la función.

MADAMA BUTTERFLY
Ponente: Eva Sandoval

Musicóloga e informadora de Radio Clásica de RTVE desde 2008. Ha presentado
programas como Té para tres, Grandes ciclos, Música viva o Estudio 206. En
la actualidad dirige junto a Clara Sánchez el magazine Café Zimmermann,
con entrevistas y actuaciones musicales en directo, y el espacio de cultura
contemporánea Miramondo multiplo, junto a José Luis Besada. Participa como
presentadora de los conciertos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE en Los
conciertos de La 2 y de óperas en El palco, así como en otros eventos musicales
televisados. Colabora en revistas de divulgación musical, escribe regularmente
notas al programa para las principales instituciones musicales españolas, presenta
conciertos, imparte conferencias, ejerce como moderadora o participante de mesas
redondas y presenta discos de música clásica.
Acceso con invitación hasta completar aforo
Acceso prioritario para socios y empresas colaboradoras de ABAO.
Invitaciones disponibles en la web y en las oficinas de ABAO desde el lunes 16 de mayo.
Una invitación por persona.
RADIO (900 O.M. - 92.2 FM)

WEB Archivo audio disponible a partir:

LUNES 23 MAYO - 23:30

MARTES 24 MAYO

Emisión radiofónica
de la conferencia en Radio Popular

www.abao.org/es/Conferencias.html

PUBLICIDAD

REALIZA TU SUEÑO
BODEGAS CAMPILLO - LAGUARDIA - ÁLAVA

DESCUBRE NUESTRAS NOVEDADES
Y VEN A VISITARNOS

visitabodegasfamiliamartinezzabala.com
Una bodega de
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