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ABAO, EN PRESENTE Y CON FUTURO
Iniciábamos el 9 de octubre la 70 temporada bajo el epígrafe “Te mereces
ópera” con un recital de la gran intérprete Pretty Yende y no pocas
incertidumbres, todavía cercados por las consecuencias de la pandemia
derivada del Covid-19.
Seguían presentes las mascarillas, las distancias de seguridad y las
restricciones de aforo que nos obligaron, una vez más, a reubicar a los socios
y colaboradores y a ampliar el número de funciones en Les contes d’Hoffmann,
primer título de la temporada y una de las óperas imprescindibles del
repertorio francés. Pero aún con todo, pudimos disfrutar de la ópera y de las
voces extraordinarias de Michael Fabiano y Jessica Pratt.
En noviembre se relajaron un poco las restricciones de aforo y celebramos
cuatro funciones de Cavalleria rusticana y Pagliacci, en programa doble
con una producción propia y las voces imprescindibles de Jorge de León,
Ekaterina Semenchuk, Ambrogio Maestri y Rocío Ignacio.
Enero trajo de nuevo la reducción de aforo a 800 localidades y la obligada
reubicación de localidades y ampliación de funciones. La clemenza di Tito,
estreno en ABAO, obtuvo un gran éxito tanto de aficionados como de crítica
con una destacada Vanessa Goikoetxea acompañada del tenor Paolo
Fanale y la soberbia batuta de Riccardo Frizza.
Una semana antes del estreno del programa doble La voix humaine y Eine
Florentinische tragödie, dos nuevos títulos que se añaden al catálogo de
la Asociación, se acabaron por fin las restricciones de aforo. Sin embargo,
aunque bienvenido el cambio, ya estaba todo organizado para un espacio
menor y de nuevo se celebraron cinco funciones, aunque nos quedamos
sin apenas margen temporal para promocionar la venta de entradas.
Nicola Beller Carbone, Giorgio Berrugi y Carsten Wittmoser, dirigidos
por el genial Pedro Halffter nos hicieron disfrutar de dos títulos singulares
por primera vez para muchos de nuestros socios.
Abril ha sido el mes de la ópera de estreno en Bilbao con dos
acontecimientos, El concierto Giovanna d’Arco y Stabat Mater de
Rossini que celebramos en el Teatro Arriaga y que sumaba dos nuevos
títulos a nuestro historial artístico, y la ópera Alzira, otro estreno y último
título operístico del proyecto Tutto Verdi, que terminaremos la próxima
temporada. Voces como las de Angela Meade, Chiara Amarù, Paolo Fanale,

Simón Orfila, Carmen Solís, Sergio Escobar o Juan Jesús Rodríguez, han
conseguido que este último mes permanezca en el recuerdo de todos los
aficionados.
Y llegamos al final de la temporada con un título imprescindible y de los más
queridos del repertorio operístico: Madama Butterfly. Una ópera para todos,
con una bella puesta en escena y algunas de las mejores voces del momento.
Sin duda un gran colofón para una temporada atípica, dentro de lo que cabe.
Hemos presentado ya la nueva temporada, la número 71, con optimismo
y esperanza en el completo retorno a la normalidad. El próximo 24 de
septiembre comenzaremos con un espectacular Concierto para despedir
con honores el emblemático proyecto Tutto Verdi, tras 16 años de actividad.
Cinco compositores: Verdi, Bellini, Donizetti, Mozart y Puccini con
conocidos títulos del repertorio italiano como I puritani, Anna Bolena,
Così fan tutte, Tosca e Il Trovatore, y algunas de las voces más solicitadas
en los principales teatros del mundo.
No pocos retos nos esperan. No sólo en lo que se refiere al mantenimiento
de la actividad cultural y social en los niveles de excelencia que nos
caracterizan y que cada vez es más complicado superar, si no sobre todo
y de manera urgente, debemos seguir negociando con las instituciones
para conseguir estabilizar nuestra situación financiera y acabar con el
déficit estructural.
Por su apoyo y compromiso durante todo este tiempo, quiero expresar
nuestro reconocimiento y gratitud a todos los socios, las empresas e
instituciones, especialmente a la Fundación BBVA patrocinador principal
de la temporada, y al público en general, por su comprensión y sostén
incondicional.
ABAO Bilbao Opera recuerda que la cultura, es una herramienta universal y
un bien esencial por lo que seguirá poniendo todo su empeño para mantener
a Bilbao como un referente operístico en todo el mundo.
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Estamos viviendo una época turbulenta. ¿Quién podía
prever una invasión y una consiguiente guerra en
territorio europeo?

Garai nahasia bizi izaten ari gara. Nork aurreikus
zitzakeen Europako lurraldean inbasio bat eta,
ondorioz, gerra bat?

Las consecuencias están haciendo tambalear unos
cimientos que ya habíamos visto que estaban tocados.
De hecho, llevábamos un tiempo avisando de que
había cosas que no nos cuadraban del mercado actual.
La inflación disparada sin ninguna acción por parte de
los Bancos Centrales, valoraciones altísimas que no se
correspondían con la situación real, y un largo
etcétera.

Horren ondorioak aurretik ere behar bezain sendo ez
zeuden oinarriak kolokan jartzen ari dira. Denbora
generaman ohartarazten egungo merkatuko zenbait
kontu ez zaizkigula oso zentzuzkoak iruditzen: inolako
kontrolik gabeko inflazio gero eta handiagoa, eta
Banku Zentralek horri aurre egiteko ezer ez egitea;
zenbatespen izugarri handiak, benetako egoerari ez
dagozkionak; eta beste gauza asko.

Esta situación lleva a mucha gente al pánico, a la huida.
Una salida que puede tener unas consecuencias nada
agradables si pasado un tiempo te arrepientes y
decides volver. Al igual que en la trama de la historia
aquí representada, cuando uno de los protagonistas
intenta remediar su error, pero ya no hay margen y es
demasiado tarde para solucionarlo.

Egoera hau izua eragiten ari da jende askorengan, eta
ihes egitera bultzatzen ditu. Ihesaldi horrek ondorio
desatseginak izan ditzake, bolada baten ostean
damutu eta itzultzea erabakiz gero. Hemen kontatzen
den istorioan bezalaxe: protagonistetako bat bere
akatsa konpontzen saiatuko da, baina beranduegi da,
jada ez dago irtenbiderik.

Madama Butterfly nos habla de arrepentimientos, de
errores motivados por decisiones tomadas con más
corazón que cabeza, cuando todos tus sentidos dicen
que no debes hacer algo y sin embargo lo haces.
Precisamente para controlar eso, es para lo que
estamos nosotros. Ejercemos de freno al estómago y
al corazón para poner cabeza a las decisiones de
inversión. Es nuestro principal propósito. Y para eso,
basamos nuestro negocio en estar al lado de nuestros
clientes, acompañándolos sobre todo cuando todo va
mal y cuando nada parece tener sentido. Es en esas
situaciones cuando más se necesita una voz que te
guíe.

Madama Butterfly damuez mintzatzen zaigu, erabakiak
buruarekin baino bihotzarekin hartzeak dakartzan
akatsez, zure zentzumen guztiek zerbait ez egiteko
esan arren egiten duzunean gertatzen denaz. Hain
zuzen ere, hori zaintzea da gure eginkizuna. Urdailari
eta bihotzari muzin eginda, buruari entzuten diogu
inbertsio-erabakiak hartzeko orduan. Horixe da gure
helburu nagusia. Eta, horretarako, gure negozioaren
oinarria gure bezeroen ondoan egotea da, batik bat
dena gaizki doanean eta ezerk ez duela zentzurik
dirudienean. Izan ere, halako egoeretan behar izaten
dugu gehien bide zuzena erakutsiko digun ahots bat.

¡Que disfruten de la ópera!

Operaz goza dezazuela!

G. Puccini

MADAMA BUTTERFLY
Género

Tragedia japonesa en tres actos

Música

Giacomo Puccini (1858-1924)

Libreto

Luigi Illica y Giuseppe Giacosa basado en el relato
corto de J.L. Long y el drama de David Belasco

Partitura
Estreno

Casa Ricordi S.r.l. Milán. Editores y Propietarios
Teatro allá Scala de Milán el 1 de febrero de 1904

Estreno en
ABAO Bilbao Opera

Teatro Coliseo Albia el 26 de diciembre de 1953

Representación en
ABAO Bilbao Opera

1.066ª, 1.067ª, 1.068ª, 1.069ª, 1.070ª

De este título

22ª, 23ª, 24ª, 25ª y 26ª representación del título

Representaciones

21, 24, 27, 28 (Opera Berri), 30 de mayo de 2022

Hora de inicio de las
representaciones

Duración estimada

21, 28 de mayo: 19:00
24, 27, 30 de mayo: 19:30
Acto I: 1 h
Pausa: 30 min
Actos II y III: 1 h 30 min

Apertura de puertas: 45 minutos antes del comienzo de la función

FICHA ARTÍSTICA
Cio-Cio-San
Cio-Cio-San BERRI
Pinkerton
Pinkerton BERRI
Suzuki
Sharpless
Goro
Kate Pinkerton

Maria Agresta*
Carmen Solís
Sergio Escobar
Javier Tomé
Carmen Artaza*
Damián del Castillo
Jorge Rodríguez-Norton
Marta Ubieta

Yamadori y Comisario

Jose Manuel Díaz

Tío Bonzo

Fernando Latorre

Yakuside

Gexan Etxabe

Oficial del registro

Javier Campo**

Madre de Cio-Cio-San

Eider Torrijos**

Tía de Cio-Cio-San
Prima de Cio-Cio-San
Orquesta
Coro
Director musical
Asistente director musical
Director de escena,
escenografía y vestuario
Asistente director de escena
Iluminación
Coreografía y bailarina
Director del coro
Maestros repetidores
Producción
Patrocinador exclusivo

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

Leyre Mesa**
Olga Revuelta**
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Coro de Ópera de Bilbao
Henrik Nánási*
Pedro Bartolomé
Stefano Monti
Daniel Kosttàs*
Eva Bruno*
Monique Arnaud*
Boris Dujin
Itziar Barrredo / Iñaki Belasco
Fondazione Teatro Comunale di Modena

Descubre
nuestras novedades
y ven a visitarnos
visitabodegasfamiliamartinezzabala.com

REALIZA TU SUEÑO
BODEGAS CAMPILLO - LAGUARDIA - ÁLAVA

bodegascampillo.com

Una bodega de

FICHA TÉCNICA

Jefe de producción
Dirección técnica y maquinaria escénica
Asistente artístico

Cesidio Niño
Proscenio, S.L.
Pablo Romero

Asistente producción y jefe figuración

Alberto Sedano

Jefa de regiduría y coordinadora
musical del escenario

Ainhoa Barredo

Regidora
Regidor de luces

Oihana Barandiarán
Jabier Bergara

Jefe de maquinaria

Mario Pastoressa

Jefe de iluminación

Kepa Arechaga Pérez

Jefe de utilería
Peluquería, caracterización y posticería
Vestuario, zapatería y
complementos
Utilería
Iluminación
Audiovisuales
Sobretitulación

Figuración

Javier Berrojalbiz
Alicia Suárez
Sartoria Teatrale Arrigo /
ABAO Bilbao Opera
Fondazione Teatro Comunale di Modena /
ABAO Bilbao Opera
Tarima S.L. / Varoma Iluminación
Tarima, S.L.
Itziar Maiz, Aitziber Aretxederra
Aitor Vildosola, Borja Zaballa, Imanol
Vinagre, Iñaki Pérez, Ivan de las Cuevas,
Sergio Fontán, Nadiia Semka, Saaya
Kume, Noah Capilla y Nikola Capilla

#04'!'-1"#
,!0'4"
Cont ac t e con nosotros
infoalantrawm@alantra5+.com 91 745 84 00

www.alantraw+.com
A Coruña

Barcelona

Bilbao

Madrid

San Sebastián

Sevilla

Vitoria

Zaragoza

Mucho más que cerámica

www.grupobilbu.es

SINOPSIS
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 que no le

SYNOPSIS

Benjamin Franklin Pinkerton, Estatu Batuetako Armadako ofiziala, Nagasakitik gertuko
muino batean dagoen etxetxo bat ikuskatzen ari da, nondik portua ikusten den.
Goro esaneko ezkontzaginari alokatuko
dio. Etxearekin batera, hiru zerbitzari jasoko
ditu, baita geisha bat ere, bere emaztea
izan dadin. Haren izena Cio-Cio-San da,
baina Butterfly esaten diote denek. Alokairua, Japoniako ohituraren arabera, 999 urterako da, eta hilero berri daiteke. Sharpless
kontsul estatubatuarra arnasestuka dator,
muinoa igo ondoren. Pinkertonek yanki
menderagaitzaren gaineko bere filosofia
azalduko du, munduan zehar esperientzia
eta gozamen bila dabilen horri buruzkoa.
Ez daki ziur neska japoniarragatik sentitzen
duena benetako maitasuna ote den ala
apeta besterik ez, baina aurrera jarraitu eta
harekin ezkontzeko asmoa du. Sharplessek ohartaraziko dio litekeena dela neskak
bestelako ikuspegia izatea ezkontzari dagokionez, baina Pinkertonek, haren kezkei
jaramonik egin gabe, egunen batean benetako emazte estatubatuarra edukiko duela
esango dio. Kontsulari whiskia eskaini eta
topa egitea proposatuko dio.

Benjamin Franklin Pinkerton, a US Navy
officer, inspects a house on a hill close
to Nagasaki overlooking the harbour. He
is going to lease it from Goro, a helpful
matchmaker. The house comes with three
servants and a geisha wife called CioCio-San, who is known as Butterfly. The
lease, according to Japanese custom,
runs for 999 years, subject to monthly
renewal. The American consul, Sharpless,
arrives breathless from climbing the hill.
Pinkerton describes his philosophy of
the fearless Yankee roaming the world in
search of experience and pleasures. He
is not sure whether his feelings for the
young Japanese girl are love or a mere
whim, but he intends to go through with
the marriage ceremony. Sharpless warns
him that the girl may have a different view
of the marriage, but Pinkerton brushes
off such concerns and tells him that
someday he will take a real American
wife. He offers the consul whiskey and
proposes a toast.

Butterfly heldu da, lagunekin batera, zeremoniarako. Aurkezpen formalaren osteko
elkarrizketa batean, neskak hamabost urte
besterik ez duela onartuko du, eta bere
familia garrantzitsua izan zela garai batean,
baina gero bizimodu erosoa galdu zutenez
geisha izatetik bizitzea beste erremediorik
ez duela izan. Haren senideak iritsi eta bi

Butterfly arrives with her friends for the
ceremony. In casual conversation after
the formal introduction, the girl admits
that she is only fifteen and explains that
her family was once important but then
lost their prominent position, due to
which she has no option but to earn her
living as a geisha. Her relatives arrive and
chatter about such an unequal marriage.
Cio-Cio-San shows Pinkerton her meagre
possessions and confesses that she has
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ha quedado más remedio que ganarse la
vida como geisha. Llegan sus familiares y
hablan sobre la celebración de un matrimonio tan desigual. Cio-Cio-San 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 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

II. Ekitaldia hasten denean, hiru urte igaro
dira, eta Cio-Cio-San senarra etxera noiz
itzuliko zain dago. Suzukik laguntzeko erregutzen die jainkoei, baina Butterflyk errieta
egiten dio Pinkertonek egun batean etxera
itzuliko zela egindako promesaren ordez
Japoniako jainkoengan sinesten duelako.
Sharpless Pinkertonen gutun batekin dator,
baina Butterflyri irakurtzeko astirik gabe
Goro agertuko da neskaren azken ezkongaiarekin, Yamadori printze aberatsarekin,
hain zuzen ere. Butterflyk, adeitasunez,
tea eskainiko die gonbidatuei, baina ezin
duela ezkondu azpimarratuko du: bere
senar estatubatuarrak ez du utzi, eta halako
batean itzuli egingo zela hitzeman zion.
Gorori eta Yamadoriri joateko eskatuko die.
Sharpless Pinkertonen gutuna irakurtzen
saiatuko da, eta Butterflyri iradokiko dio
beharbada berriz aztertu beharko lukeela
Yamadoriren eskaintza. Orduan, neskak
Pinkertonekin izan duen semea erakutsiko
dio kontsulari; "Atsekabe" du izena, baina
aita itzultzen denean "Zorion" esango diote.
Sharpless zeharo lur jota dago, eta ezin du

been to the Christian mission and intends
to embrace her husband’s religion.
The Imperial Commissioner reads the
marriage agreement and the relatives
congratulate the couple. Suddenly, a
threatening voice is heard from afar: it
is the Bonze, Butterfly’s uncle, a priest.
He curses the girl for having been to
the mission and rejecting her ancestral
religion. Pinkerton orders everyone to
leave and tries to console Butterfly with
sweet words. Suzuki helps her into her
wedding kimono before the couple meet
in the garden, where they get carried
away by passion.
When Act II starts, three years have
passed and Cio-Cio-San is waiting for her
husband to return home. Suzuki prays to
the gods for help, but Butterfly berates
her for believing in Japanese gods rather
than in Pinkerton’s promise to return one
day. Sharpless appears with a letter from
Pinkerton, but before he can read it to
Butterfly, Goro arrives with the young
girl’s latest suitor, the wealthy Prince
Yamadori. Butterfly politely serves tea
to the guests but insists that she is not
available for marriage: her American
husband has not deserted her and has
promised that he would return one day.
She asks Goro and Yamadori to leave.
Sharpless attempts to read Pinkerton’s
letter and suggests that perhaps Butterfly
should reconsider Yamadori’s offer. In
response, she presents the son she
has had with Pinkerton to the consul.
She says that his name is “Sorrow”, but
when his father returns, he will be called
“Joy”. Sharpless is too upset to continue
reading the contents of the letter. He
leaves, promising to tell Pinkerton
about the child. A cannon shot in the
harbour announces the arrival of a ship.
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pertsona hain desberdinen arteko ezkontzaz hitz egiten hasiko dira. Cio-Cio-Sanek
bere ondasun urriak erakutsiko dizkio
Pinkertoni, eta aitortuko dio misio kristauan
egon dela eta bere senarraren erlijiora
aldatzeko asmoa duela. Ordezkari inperialak
ezkontza-kontratua irakurri ostean, senideek bikotea zorionduko dute. Bat-batean,
urrunetik ahots mehatxagarri bat entzungo
da: bontzoa da, Butterflyren osaba, apaiza
bera. Neska misiora joateagatik eta arbasoen erlijioari uko egiteagatik madarikatzen
ari da. Pinkertonek alde egiteko agindu die
denei, eta Butterfly hitz gozoekin kontsolatzen saiatzen ari da. Suzukik eztei-kimonoa
janzten lagunduko dio neskatoari, bikotea
lorategian elkartu aurretik, non pasioaren
mende eroriko diren.

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.

eskutitza irakurtzen jarraitu. Pinkertoni bere
semearen berri emango diola agindu eta
alde egingo du. Portuan, kanoikada batek itsasontzi bat datorrela iragarri du. Butterflyk
eta Suzukik terrazatik irakurri dute haren
izena: Pinkerton. Pozarren, neska biek etxea
lorez apaintzeari ekingo diote. Gauean, itxaronaldian, Butterflyk, Suzukik eta mutikoak
ez diote begirik kenduko portuari.

Dawn breaks and Suzuki insists that
Butterfly get some sleep. Butterfly carries
the child into the house. Sharpless
appears with Pinkerton and Kate,
Pinkerton’s new wife. Suzuki realises
who the American woman is and agrees
to help break the news to Butterfly.
Pinkerton is overcome with guilt and
leaves to remember the days spent in
the house. Cio-Cio-San rushes in, hoping
to find Pinkerton, but sees Kate instead.
Grasping the situation, she agrees to
give her son up, but insists that it must
be Pinkerton who returns for him. After
dismissing everyone, Butterfly takes out
the dagger with which her father had
committed suicide, as she prefers to die
with honour rather than live in shame.
She stops momentarily when the child
comes in unexpectedly, but Butterfly
takes him to the garden and goes behind
a curtain. When Pinkerton arrives, calling
out for her, the young woman stabs
herself.

Luis Gago
Escritor, editor y crítico de música

Colaborador habitual del diario El País. Codirector del Festival de
Música de Cámara de la Beethoven-Haus de Bonn. Ha sido subdirector
de Radio 2 (RNE), miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la Unión
Europea, coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE, editor del Teatro
Real y director editorial del Libro de la Temporada de ABAO.

SINOPSIS MADAMA BUTTERFLY

Egunsentian, Suzuki lo egiten saiatzeko
esan eta esan ari zaio Butterflyri. Honek semea etxean sartuko du. Orduan, Sharpless,
Pinkerton eta Kate, Pinkertonen emazte
berria, azalduko dira. Suzuki emakume
estatubatuarra nor den konturatu eta prest
agertuko da albistea Butterflyri jakinarazten
laguntzeko. Pinkerton, kulpa-sentsazioa
duela, apur bat urrunduko da etxe horretan
eman zituen egunak gogora ekartzeko. CioCio-San presaka sartu da gelan, Pinkerton
aurkitzeko itxaropenarekin, baina haren ordez Kate ikusi du. Egoeraz jabetuta, semeari
uko egiteko prest agertuko da, baldin eta
Pinkerton badator haren bila. Denak etxetik
bota ondoren, Butterflyk aita zenak bere
buruaz beste egiteko erabili zuen daga aterako du, nahiago baitu ohorez hil lotsaz bizi
baino. Ustekabean, semea sartuko da, baina
amak lorategira eramango du eta errezela
baten atzean ezkutatuko da. Pinkerton hari
deika sartzean, neska gazteak bere burua
sastakatuko du.

Butterfly and Suzuki read its name from
the terrace: it is Pinkerton’s. Overjoyed,
Butterfly joins Suzuki in decorating
the house with flowers. Night falls and
Butterfly, Suzuki and the child settle into a
vigil watching over the harbour.

VIVIMOS
LA ÓPERA

G. PUCCINI

MADAMA

BUTTERFLY

PAT R O C I N A D O R D E L A

Todos cuantos biógrafos han escrito sobre la vida de quien fue bautizado como
Giacomo Antonio Domenico Michele
Secondo María Puccini, o sea Giacomo
Puccini, han terminado recalando en la
característica de su absoluto dominio
sobre la forma de comprender el complejo mundo del alma femenina, muchísimo
más alambicada y con mejores desarrollos neuronales para los sentimientos que
los del alma masculina.
Si hay un compositor musical a quien se
pueda catalogar como feminista, desde el
complejo entendimiento -puesto en sus
obras musicales- de cuantos resortes se
concitan, en el ser mujer, ese es, sin duda

alguna, Giacomo Puccini, pues su vida
ha sido un trasiego permanente entre
mujeres, tanto en su infancia, como en
su azarosa sentimental juventud o en su
enamoradiza consciencia de la vida de
hombre maduro. Madre, hermanas, amantes, esposa, con sus correspondientes
golpes de ansiedad, melancolía e incluso
depresión psíquica ante el suicidio de una
empleada de su hogar, Doria Manfredi.
En sus once óperas hay un permanente
tratamiento musical y en texto del libreto,
siempre distinto, sobre las conceptuaciones vitales de la mujer.
A Puccini, en este aspecto de su vida
como compositor dramaturgo, hay que
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EL MÚSICO QUE
DOMINÓ EL ALMA
FEMENINA

juzgarlo en el contexto de la existencia
del tiempo en que se desarrollan las tramas de sus obras líricas. Trasladarlo al
ahora, al cómo se agita nuestro mundo
dentro del primer tercio del siglo XXI,
ante la compulsiva visión sociológica
del feminismo, llevado, incluso, al extremo del más exacerbado hembrismo
(antónimo de machismo), sería un error
absoluto. De la misma forma que lo es el
vetar, actualmente, a cantantes rusos por
la bestialidad bélica que el sátrapa que
domina el Kremlin está ejerciendo sobre
el pueblo ucraniano.
Ni Mimí (La Bohème) está en la tipología
de Minnie (La fanciulla del West); ni Manon (Manon Lescaut) se parece a Magda
de Cuvry (La rondine); ni Floria Tosca
(Tosca) tiene nada que ver con Liù (Turandot); ni Lauretta (Gianni Schicchi) en
absoluto se encuadra en las características de mujer que conlleva Giorgetta (Il
tabarro); ni Sor Angélica (Suor Angelica)
se asemeja a Anna (Le villi); y, por supuesto, Cio-Cio-San (Madama Butterfly), carece de la estructura sentimental que los
otros personajes femeninos citados, salvo
la última consecuencia del ser mujer en
las especiales y distintas visiones de un
denominador común, ¡el amor!, que Puccini lo asemeja a la cumbre del arte, catalogándolo como “un tipo de locura”.
Bien puede decirse que don Giacomo
fue un gran visionario precursor de una
música que se adentra en la técnica del
suspense tan utilizada en la creación
cinematográfica del siglo XX, pues su
trabajo sobre el pentagrama, definiendo
a la mujer protagonista, ya está presente
en escena antes de que la prima donna
pise el escenario. De ahí sus constantes
pugnas con sus diversos libretistas. Para

él el drama lírico fue el compendio perfectamente ensamblado entre la música
y la palabra, ya que, como ningún otro,
desterró con rotundidad el conflicto del
“¡Prima le parole, dopo la musica!”, frente
a “¡Prima la música, el dopo le parole!”,
como se constata en la ópera Capriccio
de Richard Strauss. Para Puccini la palabra no era un subproducto literario, sino
un texto contundente y efectista que ha
de servir a la perfección en el encaje de la
obra musical cantada.
Por ello, nuestro compositor de Lucca, al
igual que estuvo varios días escuchando, desde la terraza del Castillo de Sant
Ángelo, el tañido de las campanas de
Roma, para luego trasladarlo a las notas
que suena en el inicio del último acto de
su ópera Tosca; cuando se interesó en la
historia de la joven japonesa que manaba del cuento que con el mismo título,
en 1898, escribiera John Luther Long,
convertido en drama escénico por David
Belasco, y por otra parte había leído la
novela Madame Chrysanthème de Pierre
Loti, llegando, incluso, a hacerse eco de
acontecimientos reales que se dieron en
Nagasaki en la última década del siglo
XIX, según el musicólogo Arthur Groos,
profundizó en conocer determinadas
estructuras armónicas y ritmos melódicos de la música japonesa, para darles
vida en su Madama Butterfly, utilizando
expresiones de palabras y costumbres
ancestrales niponas propias, que seguían
vigentes en los principios del siglo XX.
Con esta informaciones y conocimientos
como esquema mental y en base a sus
previas anotaciones (lo que da una buena
muestra de lo meticuloso que era Puccini
en sus creaciones líricas), puso en marcha a dos de sus libretistas preferidos

EL NOMBRE DE LA QUINCEAÑERA,
APRENDIZ DE GEISHA, CIO-CIO-SAN,
PROVIENE DEL IDIOMA JAPONÉS EN
QUE LA PALABRA CHŌ-CHŌ SIGNIFICA ‘MARIPOSA’, SIENDO SAN UNA
CORTESÍA NIPONA QUE EQUIVALE A
NUESTRO ‘SEÑORA’.
La pequeña casa de bambú, con mampostería de cierres correderos sobre
bastidores forrados de papel de arroz o
telas finas, en la que habitarán por poco
tiempo el desconsiderado John Benjamin
Pinkerton, que brida con el cónsul Sharpless
por su verdadera boda, en su día, con una
esposa americana, lo que ya da idea de
las intenciones verdaderas del teniente
de la cañonera Lincoln USA, se convertirá
en el refugio ansioso y desesperado de

una jovencita que se queda embarazada, viviendo con una sufridora sirvienta
Suzuki y con un niño, rubio de ojos azules
rasgados, víctima del desahogo de un
maltratador que vuelve al cabo de tres
año a buscar al infante acompañado por
su esposa Kate. Parece un dramón (en
esencia lo es), pero pudo ser realidad hoy
en día (o tal vez lo haya sido o lo sea).
Puccini, por cuanto se expresa y se canta en el libreto, conocía bien el espíritu
del hombre americano cuando pone en
boca del marino que “en cualquier lugar
del mundo, el yankee aventurero disfruta
y saca provecho despreciando riesgos.
Echa el ancla al azar … Si es derrotado
prueba suerte de nuevo”. Asistió a la representación de la obra en Nueva York,
en el antiguo Metropolitan Ópera House,
el 11 de febrero de 1907, pero no llegó
a ver que esta ópera fue anulada de los
carteles en los teatros norteamericanos
durante la conflagración bélica contra el
Imperio del Sol Naciente en la II Guerra
Mundial, por causa de que la población
yanki no podía contemplar a un marino
de su poderosa fuerza naval cometiendo
semejante tropelía con una jovencísima
japonesa (15 años), comprada por cien
yenes, que vivía, (sobre las tablas) en lo
alto del barrio de Omara en la ciudad de
Nagasaki, arrasada por la deflagración, a
500 metros del suelo, de una bomba con
una potente radiación atómica. Ello iba en
contra de la propaganda made in USA.
Vamos a disfrutar con una ópera de música deliciosa y texto muy realista (verismo puro), que está situada en el puesto
octavo de la conocida página informática
OperaBase por su número de representaciones, teniendo el número 4º en Italia,
donde a las óperas de Puccini le sigue
tras La Bohème y Tosca. De la múltiple
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Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, que habían colaborado con él (Tosca y La Bohème) y de quienes sabía que, pese a sus
permanentes discusiones entre escritores
y compositor, el trabajo a realizar sería
bueno y de su plena convicción, sin que
ello le privara de revisar esta ópera en
cinco ocasiones, siendo su estreno definitivo, como “versión estándar”, en 1907,
que es la más representada (subiendo a
escena, entonces, en Barcelona -Teatro
del Boch- y en Madrid -Teatro Real-), aunque
la Musicología es unánime al admitir que
la fecha del estreno fue el 17 de febrero
de 1904 en el Teatro alla Scala de Milán,
pese a la deficiente aceptación que tuvo
en esa fecha.

discografía, en soportes de discos de
pizarra y baquelita (78 rpm), vinilo (45
rpm), casetes, CD y DVD, se han grabado
en 32 ediciones, sin contabilizar el mercado japonés y el ‘pirata’ o clandestino
(quien escribe se enamoró en su día -y no
ha cambiado- del registro sonoro realizado en 1960 con las voces de Victoria de
los Ángeles y Jussi Björling, bajo la batuta
de Gabriele Santini); ha sido objeto de 8
películas, entre las que destaca una de
Gary Gran en 1932 y la Jean-Pierre Ponnelle
(Mirella Freni / Plácido Domingo / Christa
Ludwig, bajo la batuta de Karajan) en
1974, y tres adaptaciones teatrales, incluida la del grupo de rock Weezer. En ABAO
Bilbao Opera ha subido a sus escenarios
en los años 1953, 1960, 1962, 1970, 1989,
1997, 2001, 2006 y 2015.
Estamos ante una ópera que da mucho
juego a los directores de escena (todos
cometen en mismo pecado que de seguido explicaré), en cuando a la composición de la escenografía, llegando al
absurdo de ambientarla tras la caída de la
bomba atómica. Hay algunas realmente
meritorias y otros auténticos bochornos
de espectáculos. Como he dicho los
directores de escena cometen el idéntico

error respecto a la muerte de Cio-Cio-San,
imputándole el hacerse el seppuku o harakuri (de hara ‘vientre’ y kiri ‘corte’), muerte esta infringida tan solo por los hombres,
ya que las mujeres lo que hacían como
inmolación se llamaba jigai y era utilizando
un cuchillo (santoku samura) más corto
que el usado por los varones, mediante
una incisión en el cuello seccionando
la carótida. Era una muerte mucho más
rápida. Por ello es acertadísima la acotación que existe al final del libreto cuando
se especifica que Butterfly, después de
despedirse de su hijo con un patetismo
terrible, y decirle al niño “Va gioca, gioca!”
(¡Vete, juega, juega!) desaparece detrás
de un biombo, con un velo blanco largo
que le rodea el cuello y se oye como cae al
suelo el cuchillo. Esa fidelidad a las indicaciones del libreto no la he observado
en las muchas Madame Butterfly que he
visto (Metropolitan Opera de Nueva York,
Covent Garden de Londres, Statsoper de
Viena, Scala de Milán, Madrid -Teatro de la
Zarzuela y Teatro Real-, Teatro del Liceu,
Teatro Campoamor de Oviedo, Auditorio
de Santander, San Sebastián -Teatro Victoria Eugenia y Kursaal-, Teatro Maestranza
de Sevilla, y Bilbao -Teatro Arriaga, Coliseo
Albia y Palacio Euskalduna-.

Manuel Cabrera
Crítico Musical

Abogado en ejercicio durante 45 años. Crítico musical que colabora en
diversas publicaciones y medios. Especializado en lírica y música sinfónico
coral. Productor artístico de eventos musicales, articulista, redactor y asesor
de diversos proyectos culturales, y miembro de jurados en certámenes de
canto de ámbito nacional e internacional.

Bilboko Arte Ederren Museoa
Museo de Bellas Artes de Bilbao

HENRIK NÁNÁSI
Director
Musical

Fue director musical general de la
Komische Oper Berlin entre 2012 y 2017.

Ha trabajado con RSO Wien, Bruckner
Orchester Linz, Maggio Musicale
Fiorentino, Atlanta Symphony, Fort Worth
Smphony, Yomiuri Nippon Sympony,
Orchestre National du Capitole de
Toulouse, Orchestra della Fenice di
Venezia, Essener Philharmoniker,
Orquestra de la Comunitat Valenciana,
Orchestra del San Carlo di Napoli,
Orquesta del Teatro Massimo Palermo,
Orquesta Filarmónica Nacional de
Hungría, Orquesta Filarmónica de Gran
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Ha dirigido Turandot, Il Barbiere di
Siviglia, Salome, Simon Boccanegra,
Jenůfa en la Royal Opera House, Elektra
en Teatro alla Scala, Die Zauberflöte en
Opéra de Paris, Iolanta, Duke Bluebeard's
Castle en Metropolitan Opera, Elektra,
Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte en
San Francisco Opera, Die Zauberflöte,
Cavalleria Rusticana, Pagliacci en Gran
Teatre del Liceu, La Traviata en Bavarian
State Opera, Le Nozze di Figaro, Madama
Butterfly en la Ópera Lírica de Chicago,
Le Nozze di Figaro en Opernhaus Zürich,
Duke Bluebeard's Castle, Macbeth,
Werther, Iolanta en el Palau de les
Arts, La Bohème, Die Zauberflöte en la
Opera di Roma, Roméo et Juliette en el
Maggio Musicale Fiorentino, así como
en la Ópera Estatal de Hamburgo, la
Ópera de Frankfurt, la Semperoper de
Dresden, la Arena di Verona y la Ópera de
Montecarlo.

Canaria, Filarmónica del Teatro Municipal
de Bolonia.

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA
PERFILES RRSS
• Web: www.gmartandmusic.com/
conductors/nanasi/
• Facebook: @HenrikNanasi
• Twitter: @HenrikNanasi

La BOS desarrolla su temporada
sinfónica en el Euskalduna Bilbao, sede
de la Orquesta, y ofrece temporadas de
música de cámara. También desarrolla
una importante labor pedagógica a
través de los conciertos didácticos y «en
familia», además de talleres de inclusión
social. Además, fiel a su vocación, realiza
regularmente conciertos por toda Bizkaia.
Su actividad fuera del territorio le ha
llevado a actuar en todo el Estado, en San
Petersburgo, Tokio, en gira por Japón,
y de manera regular en importantes
festivales.
Mantiene programas conjuntos con el
Museo Guggenheim, el Bellas Artes de
Bilbao, la Universidad de Deusto, o el
Teatro Arriaga.

BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA (BOS)
Iker Nielsen, Director Titular
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa inició su
actividad con el concierto celebrado en
el Teatro Arriaga el 8 de marzo de 1922.
La BOS nació del impulso de la sociedad
civil de Bizkaia, un territorio en el que
lleva a cabo el grueso de su actividad.
La labor de la BOS tiene lugar gracias al
apoyo de su público, de la Diputación
Foral de Bizkaia y del Ayuntamiento de
Bilbao.
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa colabora
con la ABAO desde 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 94 títulos distintos. Una
fructífera colaboración que ha permitido
a la BOS participar en la mitad de las
representaciones de la ABAO.

Su catálogo discográfico recoge una
interesante colección dedicada a
compositores vascos como Arambarri,
Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga,
Sarasate y Escudero. También ha grabado
para el sello EMI JAPAN obras de Rodrigo
y Takemitsu, y en 2012 celebró su 90
aniversario grabando en directo los
Gurrelieder de Schönberg.

PERFILES RRSS
• Web: www.bilbaorkestra.eus
• Facebook: @SinfonicadeBilbao
• Instagram: @bilbaorkestra
• Twitter: @Bilbaorkestra

BORIS DUJIN
Director
del Coro

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.

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

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, WolfDieter Hanschild, Christophe Rousset,
Juan José Mena, Jean-Christophe 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

BIOGRAFÍAS

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”.

CORO DE ÓPERA DE BILBAO
BILBOKO OPERA KORUA
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.
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. Son destacables el
concierto ofrecido en el Euskalduna de
Bilbao interpretando música de Ennio
Morricone bajo la dirección del propio
compositor, 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 o su
reciente participación en la impactante
producción de Calixto Bieito de Johannes
Passion de Bach para el Teatro Arriaga de
Bilbao.

PERFILES RRSS
• Web: www.corodeoperadebilbao.org
• Facebook: @corodeoperadebilbao
• Instagram: @corodeoperadebilbao

STEFANO MONTI
Director
de escena,
escenografía y
vestuario
Artista ecléctico y global, nacido en
Módena, con actuaciones en todo el
mundo. En su carrera ha dirigido y
colaborado con Alfredo Kraus, Raina
Kabaivanska, Daniela Dessì, Placido
Domingo, Luciano Pavarotti y Mirella Freni
entre muchos otros. Se ha ocupado de
los espacios más insólitos de la puesta en
escena, desde los teatros tradicionales
hasta el gran estadio olímpico de Seúl,
ejemplo de ello es The Great Aida, la

puesta en escena “más grande jamás
realizada”.
Ha tendido puentes culturales, como:
Turandot en la Ópera de Roma con
artistas del Teatro de la Ópera Tradicional
China de Pekín, o introduciendo la
Poética del Teatro Noh japonés en la
Madama Butterfly del Teatro Comunale di
Módena.
La Performance Site Specific de Silent
Moving en el prestigioso emplazamiento
del Palacio Ducal de Venecia ha abierto
los espacios arquitectónico-museísticos a
un uso diferente del patrimonio cultural.
Ha comisariado nuevos proyectos
aplicando diversas técnicas de Teatro de
Figuras a espectáculos como Orfeo en
el Festival Internacional de Stresa bajo
la dirección de Gianandrea Noseda, y
siempre en las Stresa Music Weeks con
Katia y Marielle Labeque para "Lo Sacre
du Printamps" combinando el Teatro de
Figura sobre Negro y la Danza. Así como
había introducido por primera vez en la
ópera la técnica del teatro sobre negro en
el Faust de Gounod.
Fue el primero en superar el espacio
escénico por lo que a la ópera se
refiere, venciendo la dicotomía platea y
escenario, con el The Prodigal Sonde de
B. Britten en Spoleto.

EN ABAO BILBAO OPERA
• Manon (2000)

PERFILES RRSS
• Web: www.stefanomonti.com
• Facebook: @stefanomontiregista
• Instagram: @stefanomontiteatro

MONIQUE ARNAUD
Coreografía
y bailarina

Se acerca a las artes escénicas a través
de la práctica del antiguo teatro japonés
Noh.

Enseñó Canto y Arte Escénico del Teatro
Noh en la Universidad de Bolonia y
Dirección Teatral en la Universidad IUAV
de Venecia. En 2012, ha participado en
una creación específica para Water Music
de G.F. Handel con el ensemble Suonar
Parlando y dirigida por V. Ghielmi y en
2013, en Music Circus de John Cage en
el Arsenale de Venecia y en Aspern de
S.Sciarrino dirigido por M. Angius para
la Fundación La Fenice y la Bienal de
Venecia. En 2018 participa en Augustin,
una pantomima de Herman Bahr con
música de A. Schnittke para el Teatro Due
de Parma.

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA

BIOGRAFÍAS

Durante más de 35 años, ha sido uno
de los pocos extranjeros llamados a
interpretar papeles protagónicos en los
escenarios japoneses y autorizados para
enseñarlo. Su incursión en la ópera nace
en 2003 gracias a la colaboración con el
maestro Monti en Italia, España, Japón,
China.

MARÍA AGRESTA
Soprano
Vallo della
Lucania, Italia

ROL
CIO-CIO-SAN, llamada Madama Butterfly

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

BIOGRAFÍAS /
REPARTO

ACTUACIONES RECIENTES
• Tosca, Teatro Real De Madrid
• Otello, Teatro San Carlo di Napoli
• La Bohème, Metropolitan Nueva York

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Madama Butterfly, Royal Opera House
• Tosca, Teatro Regio Torino
• Aida, Teatro Real de Madrid

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA
PERFILES RRSS
• Facebook: @maria.agresta
• Twitter: @Maria_Agresta

BIOGRAFÍAS / REPARTO

• Norma, Belliini, (Norma)
• Turandot, Puccini, (Liù),
• Otello, Verdi, (Desdémona)
• La Bohème, Puccini, (Mimí)
• Il Trovatore, Verdi, (Leonora)

CARMEN SOLÍS

SERGIO ESCOBAR

Soprano
Badajoz,
España

Tenor
Toledo,
España

ROL

ROL

CIO-CIO-SAN, llamada Madama Butterfly
OPERA BERRI

PINKERTON, teniente de la
marina de los EE. UU

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

• Madama Butterfly, Puccini
(Cio-Cio-San)
• Il Trovatore, Verdi (Leonora)
• Tosca, Puccini (Floria Tosca)
• I Pagliacci, Leoncavallo (Nedda)
• Turandot, Puccini (Liú)

• Aida, Verdi, (Radames)
• Don Carlo, Verdi, (Don Carlo)
• Madama Butterfly, Puccini,
(Pinkerton)
• Norma, Bellini, (Pollione)
• I Pagliacci, Leoncavallo, (Tonio)

ACTUACIONES RECIENTES

ACTUACIONES RECIENTES

• I Pagliacci, Teatro Comunale di
Bologna
• El Caserío, Teatro de la Zarzuela

• Don Carlo, Teatro Real de Madrid
• Madame Butterfly, Nationale Opera &
Ballet Amsterdam
• Macbeth, Staatsoper Berlin

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Messa da Requiem, ORTVE en
Teatro Monumental de Madrid
• Madama Butterfly, Teatro de la
Maestranza

EN ABAO BILBAO OPERA
• Le nozze di Figaro (Condesa de
Almaviva) 2010.
• Gala ABAO on Stage 2021
• Alzira (Alzira) 2022

PERFILES RRSS
• Web: www.carmensolis.com
• Facebook: @carmensolissoprano
• Instagram: @carmensolissoprano
• Twitter: @soliscarmen

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Manon Lescaut, Teatro de Las
Palmas
• Madame Butterfly, Teatro San Carlo
di Napoli
• Don Carlo, Staatsoper Berlin

EN ABAO BILBAO OPERA
• I Lombardi alla prima crociata (Arvino),
2019
• Gala ABAO on Stage 2021
• Alzira (Zamoro) 2022

PERFILES RRSS
• Instagram: @tenorescobar
• Twitter: @tenorsergio82

JAVIER TOMÉ
Tenor
Bilbao,
España

EN ABAO BILBAO OPERA
• La Bohème, (Rodolfo), 2013

PERFILES RRSS
• Web: https://lyricart.es/javier_tome_tenor/

ROL

CARMEN ARTAZA

PINKERTON, teniente de la marina
de los EE. UU. OPERA BERRI

Mezzosoprano
San Sebastián,
España

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

ACTUACIONES RECIENTES
• Elektra, Orquesta Sinfónica de Sicilia,
Politeama de Palermo
• Goyescas, Auditorio de Zaragoza
• Los siete pecados capitales, Teatro
Arriaga de Bilbao
• El barberillo de Lavapiés, Teatro de la
Zarzuela de Madrid, Teatro Campoamor
de Oviedo, Teatro de la Maestranza de
Sevilla, Palacio de las artes Reina Sofía de
Valencia
• Carmen, Aichi Prefectural Arts Center
Nagoya, New National Theatre Tokyo,
Opera OpenAir Festival Venecia
• Tosca, Opera Open Air Festival Venecia,
Teatro Comunale di Atri, Abruzzo Opera
Festival

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• El barberillo de Lavapiés, Teatro de la
Zarzuela de Madrid
• La Dolores, Teatro de la Zarzuela de
Madrid

ROL
SUZUKI, sirvienta de Cio-Cio-San

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Così fan tutte, Mozart, (Dorabella)
• Hänsel und Gretel, Humperdinck,
(Hänsel)
• Le nozze di Figaro, Mozart,
(Cherubino)
• Alcina, Händel, (Bradamante)
• A Midsummer Night’s dream, Britten,
(Hermia)

ACTUACIONES RECIENTES
• The magic opal, Teatro de la Zarzuela
• Cavalleria Rusticana, Deutsche Oper
am Rhein Düsseldorf
• Così fan tutte, Staatstheater
Hannover

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Die Walküre, Deutsche Oper am
Rhein Düsseldorf
• Tercera sinfonía de Mahler, Kursaal
San Sebastián
• Paulus de Mendelssohn, Rheingau
Musikfestival

BIOGRAFÍAS / REPARTO

• Carmen, Bizet, (Don José)
• L’elisir d’amore, Donizetti, (Nemorino)
• Tosca, Puccini, (Mario Cavaradossi)
• Traviata, Verdi, (Alfredo Germont)
• La Boheme, Puccini, (Rodolfo)
• Elektra, Strauss, (Egisto)

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA
PERFILES RRSS

EN ABAO BILBAO OPERA

• Web: www.carmen-artaza.com

DAMIÁN DEL
CASTILLO

• La traviata, (Marqués d’Obigny), 2012
• Carmen, (Dancairo), 2014
• Il barbiere di Siviglia, (Figaro), 2016
• Il finto sordo, (Francuccio), 2019

PERFILES RRSS
• Instagram: @delcastillo_damian
• Twitter: @delcastilloa_da

Barítono
Úbeda, España

JORGE
RODRÍGUEZ-NORTON

ROL
SHARPLESS, cónsul de los EE.UU.

Tenor
Asturias, España

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Madama Butterfly, Puccini,
(Sharpless)
• Un ballo in maschera, Verdi, (Renato)
• Don Carlo, Verdi, (Rodrigo, Marqués
de Posa)
• Samson et Dalila, Saint Saëns,
(Sumo sacerdote)
• La bohème, Puccini, (Marcello)

ACTUACIONES RECIENTES
• Madama Butterfly, Teatro de la
Maestranza de Sevilla
• La Bohème, Gran Teatre del
Liceu Barcelona
• Don Fernando el Emplazado,
Teatro Real Madrid

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• María Moliner, Teatro Campoamor
de Oviedo
• La tabernera del puerto, Quincena
Musical Donostiarra
• La fille du regiment, Quincena
Musical Donostiarra

ROL
GORO, casamentero

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Tannhäuser, Wagner, (Heinrich
ser Schreiber)
• Falstaff, Verdi, (D. Cajus)
• Madama Butterfly, Puccini, (Goro)
• Tristan und Isolde, Wagner,
(Hirt und Seeman)
• Das Rheingold, Wagner, (Froh)
• Lucía de Lammermoor, Donizetti,
(Normanno)

ACTUACIONES RECIENTES
• El Abrecartas, Teatro Real Madrid
• Ariadne Auf Naxos, Teatro del Liceu
Barcelona
• Madama Butterfly, Palau de Les
Arts Valencia
• El Rey que Rabió, Teatro de la
Zarzuela Madrid

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS

EN ABAO BILBAO OPERA

• El Rey que Rabió, Teatro Campoamor
Oviedo
• Tristan und Isolde, Festival Bayreuth
y Teatro Real Madrid
• Tannhauser, Festival Bayreuth
• La Boheme, Palau de Les Arts Valencia

Desde 2003 ha colaborado en ABAO
Bilbao Opera en 20 títulos. Sus últimas
actuaciones han sido:

EN ABAO BILBAO OPERA
• Stiffelio, (Federico di Frengel), 2017
• La Fanciulla del West, (Harry), 2020

PERFILES RRSS

PERFILES RRSS
• Facebook: @Martaubieta
• Instagram: @ubietamarta
• Twitter: @ubietamartar

JOSÉ MANUEL
DÍAZ

MARTA UBIETA
Soprano
Bilbao, España

ROL
KATE PINKERTON, esposa de B.F. Pinkerton

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Cosi fan tutte, Mozart, (Despina)
• Le nozze di Figaro, Mozart, (Susanna /
Barbarina)
• Il Barbiere di Siviglia, Rossini, (Berta)
• La Favorita, Donizetti, (Inés)
• La Cenerentola, Rossini, (Clorinda)
• Die Zauberflöte, Mozart , (Papagena)

ACTUACIONES RECIENTES
• L’Elisir d’amore (Gianetta), Teatro
Campoamor
• La Traviata (Annina) Teatro Real y
Festival de Perelada
• The Children Mass (Rutter) Auditorio
Rioja Forum

Barítono
Bilbao, España

ROLES
YAMADORI, príncipe.
COMISARIO, representante del imperio

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• La Bohème, Puccini, (Marcello)
• Le nozze di Figaro, Mozart, (Il Conte
Almaviva)
• Il barbiere di Siviglia, Rossini, (Figaro)
• L’elisir d’amore, Donizetti, (Belcore)
• Falstaff, Verdi, (Ford)

ACTUACIONES RECIENTES
• Les contes d’Hoffmann, ABAO Bilbao Opera
• Mendi-Mendiyan, Teatro Arriaga y Kursaal
San Sebastián
• Carmen, Jiangsu Grand Theater in
Nanjing, China

BIOGRAFÍAS / REPARTO

• Facebook: @Jorge Rodríguez-Norton
• Twitter: @Jorge_Norton
• Instagram: @jorgerodrigueznorton

• Die Tote Stadt, (Juliette) 2012
• Adriana Lecouvreur, (Mlle. Jouvenot)
2014
• Madama Butterfly, (Kate Pinkerton)
2015
• La Cenerentola, (Clorinda) 2016

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS

ACTUACIONES RECIENTES

• Carmen, Teatro Maestranza

• Otello, Grán Teatro del Liceu
• Madama Butterfly, Teatro Campoamor
de Oviedo
• Los Siete Pecados Capitales, Teatro
Arriaga de Bilbao
• Tosca, Teatro Cervantes de Málaga
• Les Contes d’Hoffmann, ABAO Bilbao
Opera
• Rigoletto, Teatro Cervantes de
Málaga

• Anna Bolena, ABAO Bilbao Opera

EN ABAO BILBAO OPERA
Desde 1998 ha colaborado en ABAO
Bilbao Opera en 27 títulos. Sus últimas
actuaciones han sido:
• La sonnambula (Alessio) 2016
• Andrea Chénier
(P. Fleville / F. Tinville) 2017
• Salome (Soldado 1) 2018
• La Bohème (Marcello) 2018
• La fanciulla del West
(Happy minero) 2020
• Les contes d’Hoffmann
(Luther / Crespel) 2021

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Fuenteovejuna, Ópera de Tenerife
• Don Giovanni, Teatro Campoamor de
Oviedo
• Manon, Teatro Campoamor de
Oviedo

PERFILES RRSS

EN ABAO BILBAO OPERA

• Facebook: @José Manuel Díaz
• Instagram: @josema_diaz
• Twitter: @diazjs

Desde 1994 ha colaborado en ABAO
Bilbao Opera en 41 títulos. Sus últimas
actuaciones han sido:

FERNANDO
LATORRE
Barítono-bajo
Bilbao, España

ROLES
TÍO BONZO, tío de Cio-Cio-San

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• L’Elisir d’Amore (Dulcamara), Donizetti
• Cosi fan tutte (Don Alfonso), Mozart
• Il barbiere di Siviglia (Don Bartolo),
Rossini
• Il Matrimonio Segreto,
(Don Geronimo), Cimarosa
• La Cenerentola, (Don Magnifico), Rossini

• Andrea Chénier (Mathieu) en 2017
• Manon (Monsieur de Brétigny) 2018
• La Bohéme (Benoît / Alcindoro) 2018
• Jerusalem (Adlhemar de Montheil)
2019
• La fanciulla del West (Larkens. Minero)
2020
• Les contes d’Hoffmann (Hermann &
Schlemil) 2021

PERFILES RRSS
• Web: www.fernandolatorre.com
• Facebook: @fernandolatorrecanto
• Instagram: @fernando_latorre
• Twitter: @FernandLatorre

GEXAN ETXABE
Barítono
Bilbao,
España

ROL
YAKUSIDE, tío de Cio-Cio-San

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

ACTUACIONES RECIENTES
• Mendi Mendiyan, Teatro Arriaga
Bilbao
• La Boheme, Ópera Garaje San
Mamés
• Caperucita Blanca, Teatro Arriaga
Bilbao
• Les contes d’Hoffmann, ABAO Bilbao
Opera
• Pagliacci, ABAO Bilbao Opera

EN ABAO BILBAO OPERA
Desde 2010 ha colaborado en ABAO
Bilbao Opera en 11 títulos. Sus últimas
actuaciones han sido:
• Andrea Chenier (Schmidt / Dumas)
2017
• Caperucita Blanca (Abao Txiki), 2019
• La fanciulla del West (Happy minero)
2020
• Les contes d’Hoffmann (Wilhelm y Le
Capitaine des Sbires) 2021
• Pagliacci (Un contadino) 2021

PERFILES RRSS
• Instagram: @gexanetxabe

BIOGRAFÍAS / REPARTO

• Le nozze di Figaro, Mozart, (Il Conde
d’Almavida)
• Don Giovanni, Mozart, (Don Giovanni)

eventos
de empresa
¡Vuelve a compartir!

#Gastronomía
#Teambuilding
#Regatascorporativas
#Jornadas
Avda. Zugazarte 11. 48930. Getxo. Bizkaia . www.rcmarsc.es . eventos@rcmarsc.es . 94 463 76 00

SARREREN SALMENTA / VENTA DE ENTRADAS
OPERA-DENBORALDIA / TEMPORADA DE ÓPERA
ABAO BILBAO OPERA
Leihatilan / Taquilla: José María Olabarri, 2-4 bajo. 48001 Bilbao
Web: abao.org
Tel: 944 355 100
- Astelehenetik ostegunera eta estreinaldien bezperako ostiraletan / De lunes
a jueves y viernes víspera de estreno: 9:00 - 14:00 eta / y 15:00 - 18:30
- Gainerako ostiraletan / Resto de viernes: 9:00 - 15:00
- Opera-emanaldia dagoen egunetan, larunbatetan salbu / Días con función
de ópera excepto sábados: 9:00 - 14:00 eta / y 15:00 - 16:30

EUSKALDUNA BILBAO
Leihatilan / Taquilla: Avenida Abandoibarra, 4. 48011 Bilbao
- Astearte eta ostegunetan / Martes y jueves: 12:00 - 14:00
- Asteazken, ostegun eta ostiraletan / Miércoles, jueves y viernes: 18:00 - 20:00

ABAO TXIKI DENBORALDIA / TEMPORADA ABAO TXIKI
ABAO BILBAO OPERA

TEATRO ARRIAGA

Leihatilan / Taquilla: José María
Olabarri, 2-4 bajo. 48001 Bilbao
Web: abao.org
Tel: 944 355 100

Leihatilan / Taquilla: Plaza
Arriaga, 1. 48005 Bilbao
Web: teatroarriaga.eus
Tel: 944 792 036

KUTXABANK
Web: portal.kutxabank.es
Erabilera anitzeko / Cajeros multiservicios
Zalantzaren bat baduzu, jo guregana / Si tienes alguna duda, contacta con nosotros

944 355 100

ABAO@ABAO.ORG

WWW.ABAO.ORG

ABAO Bilbao Operak beretzat gordeko du ikuskizunen datak aldatzeko eskubidea, bai eta
artista edo kolaboratzaileren bat aldatzekoa ere, aldez aurretik ohartarazi gabe. Era berean,
programaturiko edozein ikuskizun edo ekimen ordeztu ahal izango du. / ABAO Bilbao Opera
se reserva el derecho de alterar el día de las funciones y de remplazar a algún artista o
colaborador sin previo aviso. Asimismo se podrán sustituir cualquiera de los espectáculos o
iniciativas programados.

PERODRI
JOYEROS

Colección Venus

Síguenos en

@perodrijoyeros
Instagram

Gran Vía, 33 48009 Tel. 944161411 • BILBAO • Bidebarrieta, 7 48005 Tel. 944152368
BURGOS • LEÓN • MADRID • SALAMANCA • SANTANDER • VITORIA
www.perodri.es

