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ABAO-OLBE ABRE 2017 CON EL ESTRENO DE STIFFELIO “LA
ÓPERA DEL PERDÓN” DE VERDI
•

Por primera vez en la historia de la Asociación, sube a escena una de las óperas más
singulares del compositor

•

Grandes figuras en el trío protagonista: Roberto Aronica, Angela Meade y Roman
Burdenko

•

Escenografía monumental, coproducción del Teatro Regio di Parma y

la Opèra

Monte-Carlo concebida por Guy Montavon
•

En el foso, Francesco Ivan Ciampa al frente de la Bilboko Orkestra Sinfonikoa

Bilbao, 17 de enero de 2017.- ABAO-OLBE (Asociación Bilbaína
de Amigos de la Ópera) arranca 2017 con el estreno de Stiffelio
de Verdi, título que conforma la undécima edición del proyecto
TUTTO VERDI. Conocida como “la ópera del perdón” entre los
aficionados verdianos, esta obra sube a escena por primera vez
en la temporada bilbaína, con el patrocinio del INAEM, los próximos días 21, 24, 27 y 30 de
enero, más de 20 años después de su última representación en el estado.
Este drama que narra la historia del pastor protestante engañado por su esposa a la que
finalmente perdona, tuvo que enfrentarse a la virulenta censura de su tiempo. Para dar vida a
los protagonistas de este título escrito a la sombra de Rigoletto que permite conocer la
evolución del lenguaje del genio italiano, ABAO-OLBE ha reunido a un elenco encabezado por
un gran conocido de la afición bilbaína por sus extraordinarias interpretaciones en otros títulos
verdianos en pasadas temporadas, el tenor italiano Roberto Aronica, quien regresa a Bilbao
para afrontar un rol lleno de expresividad y de difícil ejecución ‘Stiffelio’. A su lado la soprano
norteamericana Angela Meade, una de las actuales estrellas del Metropolitan Opera House
de Nueva York que nos acompañó el pasado año en el Requiem de Verdi, como ‘Lina’. Junto a
ellos cierra el trío protagonista el debut de Roman Burdenko, uno de los barítonos más
interesantes de la próxima década con una trayectoria de vértigo, en el papel de ‘Conde
Stankar’. Completan el cartel las presentaciones en Bilbao del tenor Francesco Marsiglia
www.abao.org
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Ópera patrocinada por:

como ‘Raffaelle’, el bajo Simon Lim como ‘Jorg’, la soprano Diana Axentii como ‘Dorotea’ y
el tenor Jorge Rodríguez Norton como ‘Federico’.
La parte musical está a cargo del maestro Francesco Ivan Ciampa, gran conocedor del
universo verdiano, quien se pone al frente de la Bilboko Orkestra Sinfonikoa para dirigir
una partitura cargada de momentos de particular belleza, sensualidad y calidad musical y
vocal. La parte coral es una vez más tarea del Coro de Ópera de Bilbao, con Boris Dujin al
frente.
En el escenario una coproducción del Teatro Regio di Parma y la Opèra Monte-Carlo
ideada por el debutante en ABAO Guy Montavon. De factura monumental, efectiva y llena
de detalles singulares, la puesta en escena está llena de referencias religiosas que recrean el
ambiente opresivo y puritano de la comunidad protestante. La escenografía austera y mística
y el vestuario de época son obra de Francesco Calcagnini.
Conferencia sobre “Stiffelio”
Con el fin de analizar, con carácter previo al estreno, los aspectos más relevantes de esta ópera
de Verdi, ABAO-OLBE ha organizado una conferencia, de entrada libre hasta completar aforo,
para el viernes 20 de enero en el Auditorio del Museo de Bellas Artes (entrada por la puerta
Chillida) a las 19.15 horas. En esta ocasión, Rafael Banús, director y presentador del programa
“El fantasma de la Ópera” de Radio clásica-RNE, descubre los entresijos de Stiffelio.
Las representaciones de ‘Stiffelio’ están patrocinadas por INAEM, que
contribuye de esta manera a fomentar la cultura operística y a disfrutar de
espectáculos de la máxima calidad.

Hastag y menciones:
#Stiffelioahoraonunca #Stiffelio, #Verdi #operadebilbao @ABAO_OLBE, @SoprAngela, @FrancescoIvan

Descarga de fotos de la producción y archivos audio: https://goo.gl/5KE1cI
Información: Inma Salazar – 944.158.642
bilbao@consejerosdelnorte.com
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Conferencia de Introducción a esta ópera: 20 de enero de 2017 – RAFAEL BANÚS
Nueva ubicación y horario: Auditorio Museo de Bellas Artes. 19:15 h
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STIFFELIO
Giuseppe Verdi (1813–1901)

Stiffelio es un drama lírico en tres actos con libreto de Francesco Maria Piave sobre la
novela Le pasteur d’hommes de Émile Souvestre, la obra de teatro hablado Le pasteur,
ou L’évangile et le foyer de Émile Souvestre y Eugène Bourgeois y su traducción al
italiano Stiffelius! por Gaetano Vestri y con música de Giuseppe Verdi. Su premier
mundial tuvo lugar el 16 de noviembre de 1850 en el Teatro Grande de Trieste tras
superar las grandes trabas impuestas por la censura que provocaron cortes, cambios y
remiendos de este título en el último momento.

Esta ópera que versa sobre el conflicto entre los sentimientos personales y los deberes
sociales de un pastor protestante ante la infidelidad de su esposa, constituye la última
obra verdiana de la llamada ‘época de galeras’. Stiffelio sobresale por la modernidad
con la que Verdi barniza todo el desarrollo dramático. La técnica de composición que el
genio italiano utiliza en este título casi alcanza el nivel de sus obras venideras pero no
se ensambla todavía en su estilo homogéneo. Se trata de una ópera de tres personajes
ya que tan sólo tres tienen desarrollo psicológico: el tenor, la soprano y el barítono
siendo el resto de roles muy importantes en los concertantes. Hay que destacar
especialmente el tratamiento de los conjuntos que pueden asociarse a la etapa de
madurez verdiana: el septeto de introducción que comienza con “Ah, persino la
memoria”, el del primer final “Oh, qual m’invade ed agita”, el cuarteto del segundo
acto “Ah! Era vero” y el sencillo y poderoso final con la lectura bíblica sobre la adúltera
que es uno de los más originales de las óperas del maestro.

Entre los pasajes más conocidos de esta obra destacan las arias del tenor ‘Ah no, il
perdono è facile’ y ‘Ah v’appare in fronte scritto’, su bellísima intervención en el dúo
con Lina en el tercer acto que comienza con ‘Inevitabili fù questo coloquio’.y el aria de
Lina ‘Ah, dagli scanni eterei’, pieza de magnífica inspiración para definir con su
desgarrado lirismo, el estado psicológico de la protagonista presa de remordimientos
de conciencia.

Argumento

© Willen de Waal

Stiffelio (tenor)
Lina (soprano)
Stankar (barítono)
Raffaele di Leuthold (tenor)
Jorg (bajo)
Dorotea (mezzosoprano)
Federico di Frengel (tenor)
Amigos del conde, discípulos de Stiffelio, feligreses asasverianos (coro)

En el castillo de Stankar y sus alrededores, a principios del siglo XIX

Acto primero

Sala en el castillo de Stankar, por la mañana. El viejo pastor Jorg expresa sus deseos
de que el célebre predicador Stiffelio siga destruyendo a los enemigos de Dios con su
palabra sagrada, y de que su enlace conyugal con Lina no mengüe ese celo divino. En
cuanto llega, todos saludan al predicador. Dorotea, una prima de Lina, le informa de
que un barquero ha preguntado por él para consultar un extraño suceso. Stiffelio ya lo
conoce, y lo expone enseguida: hace ocho días vio cómo un joven perseguido por una
mujer escapaba del castillo por una ventana lanzándose al agua y dejando una carta.
Tanto Raffaele como Lina se preocupan, pero Stiffelio quema la carta sin indagar su
autoría. Stankar, conde del Sacro Imperio Romano y viejo guerrero, sospecha de su hija
y del conde Raffaele, y amenaza a éste con matarle si es preciso. Los amigos de
Stiffelio piden verle para aclamarle; su mujer, su amante y su padre expresan sus
remordimientos.
Stiffelio se da cuenta de un cambio en su mujer, mientras ella recuerda cómo él llegó
bajo el nombre de Rodolfo Müller al castillo de su padre para refugiarse de las
persecuciones religiosas. El predicador le cuenta a su mujer cuántas depravaciones
morales ha visto durante su último viaje. La conmoción de su esposa le extraña, y le
pide expresarse, recordándole que ese día es el aniversario de su boda. Descubre que

ella no lleva el anillo matrimonial, interpreta su silencio como confesión de algún acto
deshonesto, y su ira se enciende.
Stankar interrumpe la discusión, y cuando Lina queda atrás, sola, no puede pensar en
otra cosa que en su perdición. Luego, el viejo militar interroga a su hija para saberlo
todo, y concluye que sus sospechas estaban justificadas. Pero en lugar de exigirle una
confesión al marido, obliga a la hija a guardar silencio. Después de vencer muchas
resistencias consigue su consentimiento.
Jorg observa cómo Raffaele guarda una carta en un libro con cerradura que contiene
Der Messias de Klopstock y que luego Federico se lleva consigo.

Sala de audiencias en el castillo de Stankar, hacia mediodía. Los feligreses cantan
ahora la alegría que les produce la presencia de Stiffelio entre ellos. Jorg cuenta a
Stiffelio lo que ha visto pocos momentos antes, opinando que el libro será la prueba
fehaciente de una relación pecaminosa. Mientras tanto, Federico entrega el libro a
Lina y pregunta a Stiffelio por el tema del sermón. El predicador va a tratar sobre la
traición, no sólo la de Judas a su Maestro, sino también de otros tipos, inspirándose en
la obra de Klopstock. Stiffelio coge el libro que Lina tiene en sus manos, y le obliga a
abrirlo con su llave. Como tarda en hacerlo, termina rompiendo la cerradura él mismo,
y la carta cae al suelo. Cuando intenta leerla, interviene Stankar para impedírselo, y
Stiffelio reacciona nuevamente con ira. Mientras Lina intenta desviar la atención de su
marido hacia ella, su padre obliga a su amante a un encuentro nocturno. Los feligreses
concluyen que la paz ha desaparecido a causa de las sospechas de Stiffelio, insufladas,
según ellos, por el diablo mismo.

Acto segundo

Un viejo cementerio al lado de un templo. Lina sufre su soledad; se siente culpable, y
en su plegaria invoca la ayuda de la madre, tanto la de la suya ya fallecida como la de
la divina intercesora. Cuando llega, Raffaele intenta calmar a Lina diciéndole que
Stankar sospecha de Federico, no de él. Para probar su amor hacia ella, Lina le exige
que le devuelva las cartas y el anillo, y que se marche antes de que llegue su padre.
Pero Raffaele insiste en quedarse, incluso si Stiffelio llega a conocer la verdad, y Lina se
va.

Sin embargo, Stankar insiste en que el predicador no sabrá nunca nada, porque piensa
matar al amante de su hija en el duelo que le propone. Si no acepta, Stankar desvelará
el secreto que Raffaele ha guardado celosamente: que en lugar de ser conde no es más
que un pobre niño abandonado. Raffaele pierde la compostura y cruza la espada con
Stankar hasta que Stiffelio les separa, recordándoles el carácter sagrado del lugar. Les
invita a los dos a que hagan las paces como hermanos en religión, y estrecha la mano
de Raffaele. Ahora es Stankar quien pierde la compostura, insinuando la existencia de
una relación entre Lina y Raffaele.
Al escuchar el ruido de las espadas, Lina vuelve y pide perdón; Stiffelio identifica por
fin a su rival. El hombre de fe dirige su ira contra su mujer, y el padre llama su atención
sobre el seductor. El predicador está dispuesto a combatir al amante. En este
momento suena desde el templo un himno que trata sobre la misericordia divina. El
viejo predicador Jorg intenta calmar al joven, y le impulsa a acordarse de que es
clérigo. Stiffelio pide inspiración divina, y lucha consigo mismo por perdonar a su mujer
y desempeñar correctamente su cargo eclesiástico.

Acto tercero

Antecámara en el castillo de Stankar. Raffaele ha huido y pide a Lina que le siga, pero
Stankar ha interceptado la carta. Lamenta haber perdido el honor y piensa en su
suicidio. Jorg entra con la noticia de que Raffaele volverá, y Stankar vuelve a desear la
muerte del amante de su hija. Llegan Raffaele y su doméstico. El marido de Lina
pregunta al amante de su esposa qué haría si ella estuviera libre del compromiso
matrimonial. Él ya ha tomado la decisión de separarse de su mujer para seguir
dedicándose al sacerdocio, y le ofrece que viva con Raffaele. Hay una modalidad legal
para divorciarse y Stiffelio pide a Lina que firme el documento de divorcio, aunque no
cree que lo vaya a hacer, y aún menos que Lina afirme que le ama sólo a él: Raffaele
habría abusado de ella. El debate ya es superfluo porque Stankar ha matado a Raffaele
para expiar su acción. Jorg propone buscar refugio en el templo; Stiffelio acepta
maldiciendo a Raffaele.

Interior de un templo, con púlpito y órgano. Los feligreses cantan su himno; Stankar y
Lina piden el perdón divino. Stiffelio reconoce a Lina entre los asistentes. Sube al

púlpito y recita el texto evangélico "Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le
arroje la primera piedra".

Algunas curiosidades



La Fenice es el único escenario que puso en 1852 la única versión no censurada de
Stiffelio.



Es la única ópera de Verdi cuya partitura estuvo perdida durante un siglo, no
pudiendo ser estudiada y ejecutada durante este periodo. En 1992, los
descendientes de Verdi ofrecieron el manuscrito autografiado del compositor a la
Universidad de Chicago. Gracias a este hecho, el público actual puede apreciar
Stiffelio tal y como el gran maestro lo concibió.



Este título es la única ópera seria de Verdi con reconciliación final.



Su protagonista, el tenor no es un joven amante sino un ministro protestante de
mediana edad que se mueve en un tiempo ficcional que es el mismo del primer
público de la ópera.



Verdi escribió la obertura de Stiffelio dos días antes de su premier mundial en su
apartamento del Gran Hotel.



Una revisión de la ópera titulada Guglielmo Wellingrode se representó en 1851 sin
que ni Verdi ni Piave fuesen responsables de la misma.

Francesco Ivan Ciampa
Director Musical

Nació en Italia en 1982 y se graduó como Director de Orquesta en el Conservatorio de música Santa Cecilia en Roma y en
composición e instrumentación en el conservatorio de D. Cimarosa en Avellino, donde también siguió cursos de flauta y
Piano. Continuó sus estudios como director de orquesta en escuelas de música de reconocidas figuras nacionales e
internacionales. Ha recibido numerosos premios incluyendo el National Arts Award en la sección de la dirección de
Orquesta y el primer premio en el concurso nacional para directores (MIUR) en colaboración con el Vicariato de Roma.
Desde 2007 es profesor es profesor de teoría, solfeo y dictado Musical en el Nicholas Hall de Benevento y desde 2008 es
también Director Musical en el Teatro G. Verdi en Italia para las producciones La Boheme, La Traviata, La vedova
Allegra, Don Giovanni y Lucia di Lamermoore, Rigoletto, Nabucco, Aida, Un Ballo in maschera, Il Barbiere di Siviglia,
L´elissir D´amore, Romeo et Juliette, I Puritani y Tosca, junto con grandes directores. En 2009 fundó allí mismo el
“Laboratorio Lírico/Orquestal” con la puesta en escena de obras como Prima la música e poi le parole, L’Italiana in
Londra en el teatro de Benevento y en el Teatro Bibiena de Mantua, por el cual fue galardonado con el premio
internacional "Domenico Cimarosa" en su segunda edición en la ciudad de Aversa.
Ha dirigido muchas prestigiosas orquestas en Italia y en el extranjero como: la Orquesta Filarmónica Toscanini en
Parma, La Orquesta Filarmónica de Salerno, La Orquesta de la Royal Northern College of Music de Manchester, la
Orquesta I Pomeriggi Musicali, la Orquesta Filarmónica del Teatro F. Cilea de Reggio Calabria, la Orquesta del
Conservatorio de música Santa Cecilia, la Orquesta I Solisti di Napoli, la Orquesta Joven de Andalucía, Orquesta
Sinfónica de Valencia, Orquesta Sinfónica de Sofia, Orquesta de cámara de Tirana, la Orquesta Filarmónica Nacional de
Bulgaria Pazardzhik o la Philharmonic Orchestra. Con esta última dirigió el Concierto para la Unificación de Italia y el
Concierto de Año Nuevo 2012.
Ha sido asistente de Antonio Pappano, de Bruno Aprea y actualmente de Daniel Oren, con quien prepara varias
producciones en grandes teatros europeos.
Recientemente ha dirigido Rigoletto, Nabucco, I Masnadieri, Pagliacci y Gianni Schicchi en el prestigioso Festival Verdi
en el Teatro Regio di Parma, al igual que Turandot en Torre del Lago, Rigoletto en Ancona, Simon Boccanegra en Odena
y Piacenza y La Traviata en la Ópera de París. Entre sus próximos compromisos está La Traviata en el Regio di Torino.
En ABAO-OLBE: Attila en 2014 y Messa da Requiem en 2016

Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Director titular: Erik Nielsen

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa es la orquesta más antigua de la Comunidad Autónoma, iniciando su actividad con el
concierto celebrado en el Teatro Arriaga el 8 de marzo de 1922. La BOS nació del impulso de la propia sociedad civil de
Bizkaia, un territorio con el que mantiene una íntima relación, y en el que lleva a cabo el grueso de su actividad.
La labor de la BOS, tiene lugar gracias al apoyo de sus numerosos seguidores y seguidoras, así como a las aportaciones de
la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa colabora con la ABAO desde que ésta inició su andadura en 1953. Fue en el Coliseo Albia,
con la ópera “Tosca” de G. Puccini un 18 de agosto de aquel año. Desde entonces, y hasta la fecha, la BOS ha participado
en 88 títulos distintos, abarcando el repertorio italiano, francés y alemán fundamentalmente, con notables incursiones
en el siglo XX, sin olvidar la ópera vasca.
La BOS desarrolla su temporada sinfónica en el Palacio Euskalduna, sede de la orquesta, y ofrece también temporadas
de música de cámara en Bilbao y en Bizkaia, así como una importante labor pedagógica a través de los conciertos
didácticos (de los que fue pionera en el Estado) y en familia. También lleva a cabo un amplio abanico de actividades de
inclusión social. La orquesta, fiel a su vocación, realiza regularmente conciertos por toda la geografía del Territorio de
Bizkaia.
Junto a ello, su actividad fuera del territorio le ha llevado a actuar, además de en todo el Estado, en San Petersburgo,
Tokio, en gira por Japón y de manera regular en importantes festivales.
La BOS mantiene programas conjuntos con el Museo Guggenheim, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Universidad de
Deusto, Teatro Arriaga y la Fundación Bilbao 700 III-Millenium.
Su catálogo discográfico recoge una interesante colección de música dedicada a compositores vascos como Arambarri,
Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasate y Escudero. También ha grabado para el sello EMI JAPAN obras de los
compositores J. Rodrigo y T. Takemitsu, con el guitarrista japonés Kiyoshi Shomura y en 2012 celebró su 90 aniversario
grabando en directo los Gurrelieder de Schönberg.
Desde septiembre de 2015, Erik Nielsen es el Director Titular de la orquesta.

Guy Montavon*
Director de Escena

Nació en 1961 en Ginebra, donde estudió fagot y dirección de teatro musical con Götz Friedrich en el Instituto de Música
y Artes Escénicas de Hamburgo.
Trabajó como asistente de dirección en el Gran Teatro de Ginebra, así como asistente del director GianCarlo del Monaco,
en varios teatros de ópera, incluyendo Hamburgo, Berlin, Stuttgart, Bregenz, Barcelona, Macerata y Nueva York.
Ha sido director en la ópera de Hamburgo, Livorno, Bremerhaven, Pisa, Lyon, St. Gallen, Montpellier y Saarbrücken;
asistente de dirección y dramaturgo en el Teatro de Bremen; director principal y subdirector de la Ópera de Bonn;
director general del Stadttheater Gießen GMBH. Desde 2002 es director general del Teatro Erfurt y del Festival
DomStufen en esta ciudad. Es “Chevallier de l´ordre des art set des lettres”
Compagina su trabajo artístico con otras actividades como director del concurso internacional de canto Hans Gabor
Belvedere, o miembro del jurado de concursos en París, Bilbao, Trnava, Barcelona, Verviers o Montreal; es Secretario
General del CPDO (Gremio de Directores del Teatro Europeo) en París desde el 2007, así como miembro del Consejo de
SparkassenKulturstiftung Hessen Thüringen y del Consejo de Directores de Jóvenes Músicos de Alemania desde hace
diez años. También realiza actividad docente impartiendo clases en la Universidad de Tokio
Dentro de sus trabajos destaca con especial fuerza la puesta en escena de Carmen, para la inauguración de la Ópera
Nacional Finlandesa en diciembre de 1993, el estreno mundial de Waiting for the Barbarians de Philip Glass, en Erfurt
en 2005, una presentación que se interpretó después en Ámsterdam en septiembre de 2006 y en Austin en 2007
Debuta en ABAO-OLBE

Francesco Calcagnini*
Escenografía y vestuario

Nació en Pesaro y se graduó en 1985 en escenografía en la Academia de Bellas Artes de Urbino con los más altos honores.
Combina sus actividades como diseñador y director de teatro, ópera y ballet con la docencia como profesor de
escenografía en las Academias de Bellas Artes de Sassari y Urbino.
Ha colaborado con directores como Lorenza Codignola, Raffaella Giordano, Giorgio Rossi, Stefano Vizioli, Pino Micol,
Federico Tiezzi, Gabriele Vacis, Antonio Calenda, Dario Fo, Emilio Sagi, Luca Ronconi, Guy Montavon y Davide
Livermore.
Sus trabajos más recientes incluyen: Yvonne Princesse de Bourgogne en Oslo con dirección de Cilla Back; “Revival” en el
Rossini Opera Festival en Pesaro, L'equivoco stravagante en Bilbao con dirección de Emilio Sagi; A Passage to India,
con dirección de Federico Tiezzi en el Teatro Metastasio de Prato; El laboratorio del Dr. Fausto en el Teatro Real de
Madrid. Con el director Guy Montavon ha diseñado Stiffelio en el Regio de Parma y Otello de Verdi en el Teatro de Erfurt
en Alemania.
En febrero de 2016 creó las ilustraciones para la producción de Il barbiere di Siviglia en el Teatro de la ópera de Roma
con dirección de Davide Livermore. El mismo año también ha firmado la dirección de Il barbiere di Siviglia, producción
para el Circuito Marchigiano con sus alumnos de la Accademia de Urbino.
Debuta en ABAO-OLBE.

Roberto Aronica
Tenor

Nació en Roma donde estudió con Carlo Bergonzi y completó su formación en la Accademia Chigiana in Siena.
Desde su debut profesional como el Duca en Rigoletto en Santiago de Chile, ha sido invitado por los teatros de ópera más
importante a nivel internacional y ha colaborado con gran éxito con los más prestigiosos directores de orquesta y escena.
Destacan especialmente sus actuaciones en Rigoletto, Macbeth y Madama Butterfly en el MET, La traviata y Tosca en
Berlín, La bohème en Munich, Florencia y Barcelona, Simon Boccanegra en Viena y Madrid, Faust en Barcelona, Luisa
Miller en Turín, Don Carlo en Bilbao, Un Ballo in Maschera en Lausanne, Ernani en Bologna y Tokyo, Stiffelio en
Parma, Carmen en Macerata e Il trovatore en Bolognia. Actualmente, está cambiando su repertorio, abandonando
algunos roles y enfrentándose a otros más dramáticos.
Recientemente ha cantado Don Carlos en Londres y Berlín, Madama Butterlfy en Barcelona, Un ballo in maschera en
Pekin, I masnadieri en Parma, Turandot en Turín, Andrea Chenier en Nápoles, Pollione en Turín.
En ABAO-OLBE: Roberto Devereux (1998), La Bohème (Rodolfo) 1998, Manon (Des Grieux) 2000, Don Carlo (Don
Carlo) 2010, La forza del destino (Don Álvaro) 2013, Attila (Foresto) 2014

Angela Meade
Soprano

Nacida en Washington y alumna de la Academy of Vocal Arts, la soprano norteamericana Angela Meade fue la ganadora
de los Premios Richard Tucker Award 2011 y Beverly Sills Artist Award 2012 del Metropolitan Opera de Nueva York.
Desde su debut profesional en el año 2008 se ha situado rápidamente como una de las más reconocidas cantantes de su
generación, destacando sus interpretaciones de los exigentes roles belcantistas así como de títulos verdianos y
mozartianos.
Recientes y próximos compromisos operísticos incluyen Il trovatore en el Metropolitan de Nueva York y en la Deutsche
Oper de Berlín, I due Foscari en el Teatro Real de Madrid, Norma en Los Angeles y Teatro Real, Don Giovanni en el Met,
Ermione en Moscú, Lyon y París, Anna Bolena en Sevilla además de numerosos recitales y conciertos con obras de
Beethoven, Verdi, Mahler, Rachmaninov y Janacek, entre otros.
En ABAO-OLBE: Messa da Requiem en 2016

Roman Burdenko*
Barítono

Es uno de los barítonos más interesantes de la próxima década. Ha resultado ganador de numerosos concursos de canto
en Moscú, París, Beijing y Amsterdam.
Su repertorio incluye roles en: Carmen, Iolanta, Eugene Onegin, L' L'elisir d'amore, La Forza del Destino,Il trovatore,
Pikovaya Dama, Nabucco, Falstaff, Lucia di Lammermoor, I Puritani, La traviata, Boris Gudonov, Simon Bocannegra,
entre otros.
Desde 2013 es regularmente invitado en el Mariinsky de San Petersburgo y desde sus comienzos ha trabajado en
importantes festivales y teatros de ópera como el Grand Théâtre de Genève, Glyndebourne, ópera de Lille, Festival de
ópera de Las Palmas de Gran Canaria, Bayerische Staatsoper, Kopanhagen o Zurich.
Recientes y próximos compromisos incluyen Pagliacci y Cavalleria Rusticana en Chile y Zurich, Falstaff en Dinamarca y
Zurich, La Bohème en Berlín, Lucia di Lammermoor en Las Palmas, Simon Boccanegra en Mariinsky, Andrea Chenier,
Un Ballo in Maschere en Berlin, Ivan el Terrible en Rotterdam, Falstaff y Pikovaya Dama en Mariinsky y Zurich y
Orleanskaya Deva en Suiza.
Debuta en ABAO-OLBE.

Francesco Marsiglia*
Tenor

Nació en Nápoles y estudió canto en el Conservatorio de Salerno. Ha trabajado en los teatros de ópera más importantes
en Savona, Florencia, Venecia, Módena, Turín, Bremen, San Petersburgo, Nápoles, Lucca, Mesina, Bari, Roma, etc.
En su repertorio destacan: Don Ramiro en La Cenerentola, Ferrando en Così Fan Tutte, Conte d'Almaviva en Il Barbiere
di Siviglia, Raffaele en Stiffelio, Cassio en Otello, Fernando en Il Furioso all'Isola di San Domingo, Belmonte en Die
Entführung aus dem Serail, Don Ottavio en Don Giovanni, Tebaldo de I Capuleti e i Montecchi, Beppe en Pagliacci,
Clistene en L'Olimpiade, Giambarone en Don Trastullo, Camille en Die lustige Witwe, Prunier en La Rondine, Nemorino
en L'Elisir d ' Amore, Ernesto en Don Pasquale, Fenton en Falstaff, Duca di Mantova en Rigoletto, Alfredo en La
Traviata, Valerio en Il Ritorno di Don Calandrino, Iphigénie en Aulide.
Recientemente ha cantado Lucia di Lammermoor en Turín y París, Il barbiere di Siviglia en Florencia, Don Pascuale en
Montevideo, Achille in Sciro en Nápoles.
Sus próximos compromisos incluyen Manon Lescaut en Turín, Ginebra y Nápoles, Lucia di Lammermoor en Venecia y
Don Giovanni en Catania.
Debuta en ABAO-OLBE.

Simon Lim*
Bajo

Nació en Corea del sur en 1982 donde inició sus estudios. En 2009 se graduó en Milán, donde debutó con Gianni
Schicchi.
Ha cantado en importantes teatros y bajo la batuta de reconocidos directores, roles de: Le Nozze di Figaro, Don Carlo, Le
Convenienze ed inconvenienze teatrali, L'italiana en Algeri, Eugen Onegin, La Cenerentola, Don Giovanni, Il Barbiere
di Siviglia, Un ballo in maschera.
Entre compromisos recientes y futuros: su debut en Un giorno di regno en Verona; I vespri siciliani en Reggio Emilia,
Módena y Piacenza; La pietra del Paragone en París; La forza del destino en Parma, Verona, Salerno y Tel Aviv;
Requiem de Verdi en Innsbruck; Turandot, Lucia di Lammermoor y Aida en Berlín; Billy Budd en Génova; Carmen en
UK; Nabucco en Cagliari, Lisboa y Salerno; Cenerentola, Stiffelio y La Favorita en Verona; Cenerentola en Turín; The
new prince en Amsterdam; Lucia di Lammermoor en Venecia; Un ballo in maschera en Munich; Aida en Bari; Norma
en Oslo; el debut como FilippoII en Don Carlo en Tel Aviv y Zaccaria en Nabucco en Lille y Dijon.
Debuta en ABAO-OLBE.

Diana Axentii*
Soprano

Originaria de Moldavia, estudió en el Conservatorio Nacional de Lyon, donde se graduó con distinciones. Ha ganado
varios concursos internacionales de canto y completa su formación con clases magistrales con reconocidos maestros.
Aunque comenzó su carrera como mezzosoprano, ahora su tesitura es de soprano.

Su repertorio incluye roles en: Le Nozze di Figaro, Frühlingserwachen, Ariane et Barbe-Bleue, La donna del Lago,
Ariadne auf Naxos, Juliette ou la Clef des Songes, l'Incoronazione di Poppea, Rusalka, Norma, Andrea Chenier,
Nabucco, Dido and Aeneas, Maria Stuarda, Stiffelio, Manon, Cendrillon, Le comte Ory, Carmen, Turandot,
Götterdämmerung, L'enfant et les Sortilèges, Eine florentinische Tragödie, entre otros que ha interpretado en los teatros
europeos más importantes.

Recientemente, ha cantado Le Nozze di Figaro en Francia, Suiza y Bulgaria, Rusalka en Paris, y pronto hará su debut en
el papel protagonist de Norma en Francia y participará en una serie de conciertos de Phedre en Caen.

Debuta en ABAO-OLBE

Jorge Rodríguez Norton*
Tenor

Nacido en Asturias, comienza sus estudios musicales en la especialidad de piano. Es Licenciado en Música en la
especialidad de Canto Lírico por el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia y Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño por la Escuela Superior de Arte de Oviedo. En 2010 y 2013 fue premiado en el Concurso Internacional
de Canto Ciudad de Logroño.
De su repertorio destacan títulos como Das Rheingold (Froh), Madama Butterfly (Goro), La Traviata (Gaston), Lucia de
Lammermoor (Normanno), Manon Lescaut (Maestro di ballo), Tristan und Isolde (Steuerman), Bastian und Bastienne
(Bastian), La Filla del Rey Barbut (Gartxoli), Don Carlo (Comte di Lerma), Salomé (Judío I). Además cultivado el género
de la zarzuela con actuaciones en La del manojo de rosas, El Rey que Rabió, La Corte de Faraón, El Barberillo de
Lavapiés, El Caserío, Luisa Fernanda, Las Golondrinas, Huésped del Sevillano, La Gran Vía, Agua, azucarillos y
aguardiente, Pan y Toros, la antología Nos queda la Zarzuela, así como el espectáculo Ópera para todos. También actúa
en diversas temporadas de concierto.
Debuta en ABAO-OLBE

CORO DE ÓPERA DE BILBAO / BILBOKO
OPERA KORUA
Director: Boris Dujin

El Coro de Opera de Bilbao / Bilboko Opera Korua (C.O.B./B.O.K.) se constituyó en la primavera de 1.993, tras la
disolución del antiguo coro de la ABAO, procediendo sus fundadores de éste. El objetivo principal de su constitución fue
el de tomar parte en la temporada de opera de Bilbao.
Su primer director fue Julio Lanuza con el que debutó en la temporada bilbaína 1.993- 94 con las óperas L 'Elisir
D'amore, Don Carlo y Tosca. A partir de la temporada 1.994-95 se hace cargo de la dirección del Coro, quien es este
momento su titular, el maestro Boris Dujin Vallejo.
Este Coro ha tenido la oportunidad de cantar junto con algunas de las más grandes figuras de la lírica
Ha sido dirigido por maestros como Alberto Zedda, Friederich Haider, Giuliano Carella, Antonello Allemandi, Günter
Neuhold. Wolf Dieter Hauschild, Alain Guingal, Jiri Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe Rousset, Juan José Mena,
Jean-Christophe Spinosi etc.
El C.O.B./B.O.K. ha intervenido en más de 250 representaciones. Su repertorio operístico abarca una gran cantidad de
títulos -más de 70- sobre todo del gran repertorio italiano del siglo XIX (Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini) aunque sin
olvidar la ópera francesa (Gounod, Bizet, Saint Saens) y alemana (Wagner, Mozart, Beethoven). Cabe destacar su
actuación en títulos como Les Huguenots (Meyerbeer), Der Freischütz (Von Weber), Jenufa (Janacek ), Zigor (Escudero),
Alcina (Haendel), Göterdämmerung, Lohengrin y Tannhäuser (Wagner), Fidelio (Beethoven), Idomeneo (Mozart), etc.
Dada su gran implicación en la temporada de opera de OLBE/ABAO, sus intervenciones fuera de éstas son contadas y
muy seleccionadas. Es destacable el concierto ofrecido en el Palacio Euskalduna de Bilbao, interpretando música de Enio
Morricone, bajo la dirección del propio compositor. En agosto de 2007, intervino en la Quincena Musical, junto con la
Orquesta Nacional de Rusia, interpretando -en versión concierto- Aleko, la inusual opera de Rachmaninov, bajo la
dirección de M. Pletnev.

Director del Coro

Boris Dujin nace en Moscú, cursa estudios de primaria y secundaria en el colegio publico coral de Moscú con Matricula
de Honor. Continúa los estudios de música en el Conservatorio de Música Tsaikovsky - Московская Государственная
Консерватория им. П.И.Чайковского de Moscú, especializándose en Dirección Coral y Composición, graduándose con
la máxima calificación.

Durante cinco años, trabaja como redactor en una importante editora musical de Moscú “MUSICA”. Después se
incorpora al mundo de la radio primero como redactor y después como jefe secretario de la emisora de música clásica
“Музыкальная редакция Всесоюзного радио”.

Poco después es nombrado jefe de programas musicales de una de las primeras emisoras de música clásica del país
llamada “Mayak Musica - Радиостанция "Маяк”.

En 1992 se traslada a Bilbao donde trabaja en diversos coros de música de la zona, y en 1994 asume la dirección del Coro
de Ópera de Bilbao.

Este Coro ha tenido la oportunidad de cantar junto con algunas de las más grandes figuras de la lírica . Ha sido dirigido
por maestros como Alberto Zedda, Friederich Haider, Giuliano Carella, Antonello Allemandi, Günter Neuhold. Wolf
Dieter Hauschild, Alain Guingal, Jiri Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe Rousset, Juan José Mena, JeanChristophe Spinosi etc…

El C.O.B./B.O.K. ha intervenido en más de 250 representaciones.

Fuera de la temporada de ABAO son de destacar las intervenciones del Coro con Boris Dujin como Director en la obra
rusa Prometeo del Alexander Scriabin bajo la batuta del Maestro Vladimir Ashknazy, y en 2007 en la obra Aleko del
compositor Sergei Rachmaninov bajo la batuta del Maestro Mikhail Pletnov.

