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I. EKITALDIA
Ostatu bateko patioa, Amiensen.
Itzal handiko bi bezero, De Brétigny noblea eta
Guillot agure lizuna, Amienseko ostatu batera
iritsi berri dira. Haiekin batera, hiru neska gazte
eta alai etorri dira. Neskek diote aktoreak
direla, baina benetan bi gizonen maitaleak dira.
Ostalariari afaria eskatu bitartean, hiriko
jendea diligentziari itxaroteko biltzen ari
da. Herritarren artean, Lescaut dago, bere
lehengusina Manonen zain dagoen militar
gaztea. Gurasoek bidali dute Manon, komentu
batean sar dadin.
Zalgurdia iritsitakoan, zalaparta sortuko
da jaisten ari diren bidaiarien eta zain
dauden pertsonen artean. Lescautek bere
lehengusina aurkitu, eta neskak diotso
bidaiagatik zorabiatuta eta nekatuta dagoela:
lehenbizikoz bidaiatu da. Militar gaztea
lehengusinaren maletak jasotzera doanean,
Guillot agertuko da: neskarekin maiteminduko
da, eta seduzitzea erabakiko du; horretarako,
bere gurdia eskainiko dio, elkarrekin joan
daitezen. Itzulitakoan, lehengusuak lotsarik
eza aurpegiratuko dio Manoni. Neskatila,
baina, ostatuan ikusi dituen “aktoreen”
soineko zoragarriekin txundituta dago; bere
burua gaitzetsiko du horregatik, ikuspegi
mundutarregia delakoan.
Des Grieux zalduna agertu, eta Manonekin
topo egingo du: berehala piztuko da elkarren
arteko maitasuna. Manonek aitortuko dio bere
familiak komentu batean sartu nahi duela,
eta gizonak Parisa elkarrekin ihes egitea
proposatuko dio. Guillotek eskatutako gurdian
alde egingo dute, eta agureak mendekua
hartuko duela hitzemango du.

II. EKITALDIA
Manon eta Des Grieux Parisko
apartamentuan.
Des Grieux eta Manon Parisko apartamentu
txiki batean bizi dira. Esperantza handirik
gabe, gizonak erabaki du aitari idaztea eta
Manonekin ezkontzeko baimena eskatzea.
Neskak 16 urte bete berri ditu, eta nahiago
du maitaleak izaten jarraitu. Bi gizon sartuko
dira apartamentuan, militar jantzita, Manon
eramateko asmoz. Lescaut lehengusua eta De
Brétigny dira; bigarrenak Manonen maitalea
izatea espero du, eta, era berean, Lescautek,
bere familiaren ohorea iraindu duela eta, Des
Grieuxi mendekua hartzea saihestu nahi du.
Aitari bere asmoen berri emateko idatziriko
eskutitza erakusten dionean, Lescaut baretu
egingo da. Bitartean, Brétignyk Manonekin
hitz egingo du bakarka, eta Des Grieuxen aitak
zalduna gau horretan bertan bahitzeko asmoa
duela kontatuko dio. Bere burua eskainiko
du neska gaztea urrunera eramateko eta
babesteko. Gainera, Manon limurtuko du,
ez dezan maitalea jakinaren gainean jarri.
Bisitariak joandakoan, Des Grieux kanpora
aterako da eskutitza postontzira botatzera.
Etorkizun hobea izango duelakoan pozik
itzultzen ari denean, aitaren gizonek bahitu
egingo dute.
III. EKITALDIA
1. eszena: Cours-la-Reine kai-muturra
Cours-la-Reine kai-muturrean, udatiarrak eta
orotariko salgaien zerrenda ozenki iragartzen
duten saltzaileak biltzen dira. Lescaut hiru
aktore gazteekin dago. Guillot agertuko
da, eta geroago Manon, Brétigny besotik
helduta. Manonek erosketa batzuk egin
behar ditu. Bitartean, Brétignyk Des Grieux
kondearekin, Manonen maitale ohiaren
aitarekin, topo egingo du; kondeak diotso

MANON
semea apaiz sartuko dela, maitasunean porrot
egin duelako, eta St. Sulpice monasterioan
dagoela. Manonek elkarrizketa-zati bat entzun,
eta kondeari semeari buruzko berri gehiago
eskatuko dizkio, Des Grieuxen maitalea bere
lagun bat zela adierazita.
Guillotek hainbat
lagun sarraraziko ditu,
tartean Lescaut, baita operako ballet osoa ere,
Manon hunkitzeko helburuarekin, hura lortzeko
tematuta jarraitzen baitu. Manonek, baina,
ez dio arretarik ipiniko eta lehengusuari bere
gurdiari deitzeko eskatuko dio, monasteriora
joateko.
2. eszena: Saint-Sulpice
Fededun-talde bat kaperatik ateratzen ari da,
entzun berri duten sermoiarekin hunkituta.
Des Grieux sartuko da, apaiz jantzita; bitartean,
aita semea konbentzitzen saiatuko da, ez
dezan abitua jantzi eta emakume on batekin
ezkon dadin, familiaren izena iraunarazteko.
Aita joandakoan, Des Grieux, bakarrik,
Manonekin gogoratuko da, eta otoitz egingo
du neskatila ahaztu ahal izateko. Manon
agertu, eta bere desleialtasuna barkatzeko
erregutuko dio gizonari. Gogor eztabaidatuko
dute, baina neskak beren artekoak gogora
ekartzen dizkionean, Des Grieuxek amore
eman eta neskarekin itzultzea onartuko du.

IV. EKITALDIA
Joko-areto bat, Hôtel de Transylvanien
Lescaut eta Guillot hiru aktoreekin jokoan ari
dira. Manon eta Des Grieux sartuko dira, eta
gizona haiekin jokatzeko konbentzituko dute,
Manonek, bere herentzia agortzear dela eta,
aberastasuna lortu nahi baitu. Des Grieuxek
Guillotekin egingo du karta-jokoan, eta behin
eta berriro irabaziko dio, Guillotek apustua
bikoiztu eta hirukoiztu bitartean. Guillotek,
haserre, tranpa egitea leporatuko dio Des
Grieuxi, eta poliziaren bila joango da. Des
Grieux iruzurgilea delako salatuko du, eta
Manon, berriz, libertinoa delako. Des Grieuxen
aita agertu, eta semea salatuko du, atxilo
har dezaten, Manonekin duen harremana
hausteko asmoz.
V. EKITALDIA
Le Havrerako bidean
Manonen salaketaren eta atxiloketaren
ondoren, kolonietako erbestera zigortuko dute,
eta Luisianara deportatuko dute prostituzioan
aritzeagatik. Le Havreko kaian dago, ontziratu
eta erbestera joateko zain.
Lescautek eta Des Grieuxek neska
erreskatatzeko plana dute, ontzia ateratzen
den eguneko bezperarako. Soldaduengana
hurbildu eta, zaindari bat erosita, Manonek,
zeina larriki gaixo dagoen, lehengusuarekin hitz
egin ahal izango du une batez. Des Grieuxek
Manoni erreskatatuko dutela hitzeman arren,
ihesaldia ezinezkoa izango da: neskatila oso
ahul dago eta maitalearen besoetan hilko da.

Traducción a euskera: Euskaratu-AEK

Localización: Francia, en el reinado de Luis XV

ACTO I
El patio de una posada en Amiens.
Dos clientes distinguidos, el noble De
Brétigny, y el Ministro de Finanzas y viejo
libertino Guillot, acaban de llegar a una posada
en Amiens, junto a tres jóvenes y alegres
compañeras que dicen ser actrices, pero en
realidad son sus amantes.
Mientras reclaman al posadero que les sirva
la cena, la gente de la ciudad se reúne para
esperar la llegada de la diligencia. Entre ellos,
Lescaut, un joven militar, que ha acudido a
recibir a su prima Manon, una joven a la que
sus padres envían para que ingrese en un
convento.
Cuando llega el carruaje se sucede un revuelo
entre los pasajeros que bajan y las personas
que esperan. Lescaut encuentra a su prima
quien comenta que se encuentra aturdida y
cansada tras el que ha sido para ella su primer
viaje. Cuando él se dirige a recoger su equipaje
aparece Guillot, que queda prendado de la
joven y se propone seducirla, ofreciéndole su
carruaje para que puedan marcharse juntos. Al
regresar, su primo reprocha a Manon su falta
de decencia. Ella, por su parte, admira los
preciosos vestidos de las “actrices” que hay
en la posada, una actitud que se recrimina por
responder a una visión mundana.
Entra en escena el caballero Des Grieux que
se encuentra de repente con Manon. El amor
entre ambos surge al instante. Manon le
confiesa la intención de su familia de recluirla
en el convento y él ruega que se escapen
juntos a París. Huyen en el coche que había
pedido Guillot y él jura vengarse.

ACTO II
Manon y Des Grieux en su apartamento de
París.
Des Grieux y Manon viven en un pequeño
apartamento en París. Aunque con no muchas
esperanzas, él decide escribir a su padre para
pedirle permiso y poder casarse con Manon.
Ella, que acaba de cumplir 16 años, prefiere que
sigan siendo amantes. Irrumpen en la estancia
dos hombres con uniforme de soldado con la
intención de llevarse a Manon. Se trata de
su primo Lescaut y De Brétigny que espera
ser el amante de Manon y pretende evitar
la venganza de Lescaut contra Des Grieux
por haber ofendido el honor de la familia. Al
enseñarle la carta que había escrito a su padre
contándole sus intenciones, se tranquiliza.
Mientras, Brétigny lleva aparte a Manon y le
cuenta que el padre de Des Grieux tiene el
propósito de llevarse a su hijo a la fuerza esa
misma noche y se ofrece para llevarla lejos.
Además disuade a Manon quien decide no
prevenir a su amante. Cuando se marchan los
visitantes, Des Grieux sale a echar la carta. Al
regresar, cargado de ilusiones por el futuro,
los hombres de su padre le secuestran.
ACTO III
Escena 1:El malecón de Cours-la-Reine
En el malecón Cours-la-Reine se encuentran
veraneantes y vendedores de todo tipo que
anuncian con descaro su lista de mercancías.
Lescaut se encuentra en compañía de las tres
jóvenes actrices. Aparece Guillot y, después,
entra en escena Manon que llega del brazo de
Brétigny. Manon se dispone a hacer algunas
compras. Mientras, Brétigny se encuentra con
el conde Des Grieux, padre del ex amante de
Manon, quien le comenta que su hijo se está

MANON
preparando para el sacerdocio tras un fracaso
amoroso y que se encuentra en el monasterio
de St. Supice. Manon escucha parte de la
conversación y pide al conde más noticias
sobre su hijo señalando que la amante de Des
Grieux era una amiga suya.
Guillot hace entrar en el local a varios amigos,
entre ellos Lescaut, junto a todo el ballet de
la ópera con la única intención de impresionar
a Manon, a la que continúa dispuesto a
conseguir. Manon no presta ningún tipo de
interés. Pide a su primo que llame a su coche
para que la lleven hasta el monasterio.
Escena 2: Saint-Sulpice
En la capilla, un grupo de fieles sale
emocionado por el sermón que acaban de
escuchar. Des Grieux entra, con vestidura
sacerdotal, mientras su padre intenta disuadir
a su hijo para que no tome sus hábitos y
se case con una buena mujer, para poder
perpetuar el nombre familiar.
Su padre se marcha y Des Grieux, a solas,
recuerda a Manon y reza pidiendo poder
olvidarse de ella. Aparece Manon y le implora
el perdón por su deslealtad. Discuten con
fuerza, pero cuando ella recuerda sus pasadas
intimidades, vence su resistencia y acepta
volver a estar con ella.

ACTO IV
Un salón de juego en el Hôtel de Transylvanie
Lescaut y Guillot están jugando junto a las tres
jóvenes actrices. Entran Manon y Des Grieux
y le convencen para jugar, con la esperanza
de obtener la riqueza que ella ansía ahora
que su herencia está a punto de agotarse.
Juega a las cartas con Guillot, y le gana una
y otra vez, mientras Guillot dobla y redobla
la apuesta. Enfadado, Guillot acusa a Des
Grieux de tramposo y se va en busca de la
policía. Denuncia a Des Grieux como timador
y a Manon como disoluta. Aparece su padre
quien acusa a su hijo para que lo arresten
con el propósito de acabar con la relación con
Manon.
ACTO V
Camino a Le Havre
Tras la acusación y detención de Manon, es
condenada al exilio en las colonias, por lo que
va a ser deportada a Luisiana por ejercer la
prostitución. Se encuentra en los muelles de
Le Havre esperando a embarcar para irse a su
destierro.
Lescaut y Des Grieux planean rescatarla la
víspera de la salida del barco. Consiguen
acercarse a los soldados y recurren al soborno
para que un guardia permita a Manon,
gravemente enferma, hablar un rato con su
primo. Finalmente, Lescaut deja solos a los dos
enamorados. Aunque Des Greieux promete a
Manon su rescate, la huida que pretendían va a
ser imposible: Manon está muy débil y acaba
muriendo en brazos de su amor.

Declaración
de amor
Arnaud Bernard • Director de Escena

a Manon

Para un director, qué fácil es traicionar a Manon. Porque aunque sea un
trabajo maravillosamente complejo, rico, hermoso y sutilmente fuerte,
debe ser entendido y amado por lo que es, algo delicado y frágil. Debe
ser amado como una mujer, dejando atrás sus secretos y acertijos.
Por mi parte, quería ser fiel a ella, quería evitar los insultos. En la
concepción de este espectáculo, en el momento de decidir, con este
planteamiento, se han impuestos dos ideas: respetar y sobre todo resaltar
el carácter especial de su forma musical y de su construcción única y
también respetar el momento histórico y el espíritu de la obra en
su momento, es decir el siglo XVIII.
“Manon, sphynx étonnant ... Manon, increíble esfinge ...”. Esta exclamación
del Cavaliere des Grieux en el cuarto acto de Manon vale también para
la mismísima opera. Porque en Manon, no hay reglas. No nos sentamos
tranquilamente a disfrutar en el cómodo sillón en el teatro: el oído y el ojo
están constantemente alerta por los acontecimientos inesperados. Lo que
llama la atención son las interrupciones continuas del estado de ánimo y
del tono: pasando de la recitación al canto, de la recitación al arioso, de
la expresión neoclásica a la expresión romántica. Es un rompecabezas
musical, un caleidoscopio. Manon no entra en un marco predefinido y
estable (“ópera cómica”, melodrama, ópera, novela musical), y la ópera,
como los héroes, hace trampa con las reglas con las normas y con los
marcos establecidos. Es precisamente esta ligereza en el corazón del
drama, y estas continuas roturas lo que distingue la Manon de Massenet
de la Manon Lescaut de Puccini, que he querido subrayar y amplificar
con una mecánica escénica (escenografía y puesta en escena) en la cual
también aparecen constantes rupturas. Un dispositivo que permite el

aislamiento de los protagonistas inmersos en un sueño que al final, la
realidad del mundo y su alboroto de personajes improbables terminarán
por destruir. Roturas, ligereza en el sistema y fluidez constante. Un
dispositivo para Massenet y no para Puccini. Un dispositivo “homenaje
a Massenet”, cuya originalidad, encanto y cordialidad fue inventar
para la ocasión una música que introduce una distancia, establece una
relación con el oyente mediante la presentación de la historia de Manon
en el entorno anacrónico de una “casi” opéra-comique, a la manera del
Ancien Régime. Un dispositivo que otorga, como Manon y des Grieux,
un valor supremo al momento fugaz, a la despreocupada ligereza. Un
dispositivo y una puesta en escena, enamorados de esta partición hecha
de un pequeño “nada”, adornada con elegantes trapos y polvo de arroz.
Y luego Manon es el siglo dieciocho. Es “el Ancien Régime”, el antiguo
régimen. Es el triunfo del pastiche: el uso de los motivos del siglo XVIII
y las referencias al teatro lirico francés es la contraparte de los motivos
característicos de Casanova: libertinaje, entretenimiento, culto al gasto y
al juego de azar. El siglo XVIII es fiesta, máscaras y teatro. Pero también
es el siglo del sexo y del cuerpo. El de la liberación sexual entre los ricos y
los ociosos, el de la libido que se libera. Estamos en la época del Regente
Felipe de Orleans, en la Francia de 1720, después de Luis XIV, el tiempo
de la falta de pudor, del libertinaje, de las cenas de gala y de las orgías
lujuriosas. Ciertamente, una época vista desde la ópera y destinada al
público pudoroso. Claro, las críticas dirigidas nueve años antes a Carmen
instaron a la cautela. Pero la época de Manon igualmente inspiraba cautela.
Esa época libertina, ligera, incluso pornográfica, que contrasta en Francia
con el período anterior de gran rigor moral y puritanismo del siglo XIX,
es la época de Manon. Y dejar a Manon fuera de este momento, pero
sobre todo de su mente es un error absurdo, incluso una herejía. Una
desnaturalización y una traición.
Bueno, en mi opinión, estos son los dos escollos principales que el
director que se acerca a Manon tendrá que evitar. Respetar la estructura,
respetar el período.
Finalmente, poner en escena Manon hoy, nos hace pensar en el problema
más amplio de las relaciones que cada director de opera tiene con
su profesión: ¿debería buscar la novedad, la modernidad o incluso el
escándalo, debería? ¿Presentar al público un experimento de laboratorio
que a menudo es interesante pero que generalmente no es muy fiel al
trabajo? ¿Deberías seguir las tendencias de la moda? ¿Debería ceder a
la tentación a menudo gratuita de transponer una opera con el pretexto
de acercar la opera o el género de la opera?
Por mi parte, me parece que la verdadera modernidad está en otra parte.
Y para Manon, busqué la ligereza del juego, de las máscaras y del erotismo
y la discreta y nostálgica transparencia de los sueños y de las ilusiones.

ALAIN GUINGAL

Director musical

Considerado como uno de los mejores directores del repertorio francés, es
invitado regularmente a participar en las temporadas internacionales más
importantes: Wiener Staatsoper, Deutsche Oper de Berlín, Staatsoper de
Múnich, Ópera de Washington, Teatro Real de Madrid, Liceu de Barcelona,
Teatro Regio di Torino, Teatro Maggio Musicale di Firenze, Teatro de la Ópera
de Roma, Teatro San Carlo di Napoli, entre otros.
Ha dirigido importantes producciones como: Manon en la Deutsche Oper
de Berlín y en el Teatro de la Ópera de Roma, La Gioconda en el Théâtre
Royal de Wallonie de Liege, La traviata y Roberto Devereux en la Opéra de
Marseille, Werther en Las Palmas, Les contes d’Hoffmann en Abao, Mireille
en la Opéra de Toulon, Don Quichotte y Werther en Tokio, Thaïs en Oviedo,
Lakmé en la Ópera de Niza, Les pécheurs de perles en el Teatro Municipal
de Santiago de Chile, Carmen en el Teatro San Carlo di Napoli y en Avignon.
Sus compromisos recientes incluyen: Thaïs en el Teatro Municipal de São
Paulo, Simon Boccanegra, Madama Butterfly, Mireille, Macbeth y Faust
en el Théâtre Municipal de Avignon, Poliuto en la Opéra de Marseille,
La muette de Portici en el Teatro Petruzelli di Bari, Maria Stuarda en Maggio
Musicale Fiorentino, Lucia di Lammermoor en Opéra de Marseille, Carmen
en el Festival d’Opéra de Avenches, Rigoletto en Antibes, Manon en la
Opéra de Montecarlo, Werther en Hungarian State Opera de Budapest y
Rigoletto en Théâtre Antique de Orange.
Abrió la temporada 2017/18 dirigiendo Rigoletto en la Ópera Nacional de
Corea en Seúl.
Entre sus planes de futuro destacan: Roméo et Juliette en el Teatro Calderón
de Valladolid y en Operà de Nice, Werther en The New Israeli Opera de Tel
Aviv y Carmen en Saint-Etienne.
En ABAO-OLBE: Roméo et Juliette (1983), Werther y La fille du régiment
(1984), Lucia di Lammermoor (1985), Faust (1986), Rigoletto (1992), Carmen
(1985 y 2003) y Les contes d’Hofmann (1987 y 2006).

ORQUESTA SINFÓNICA VERUM
Director: Miguel Romea
La Orquesta Sinfónica Verum, fundada en 2007 por Bodegas y Viñedos Verum, inició una
nueva etapa en Octubre de 2010 con la incorporación de Miguel Romea como director titular.
Formada en Ciudad Real, el compromiso de la Orquesta Sinfónica Verum con la excelencia
y su demostrada solvencia a la hora de abordar el repertorio sinfónico más exigente ha
convertido a la agrupación en un referente nacional de orquesta privada, lo que le ha
reportado hasta la fecha importantes compromisos.
La plantilla, flexible y dinámica, está compuesta por una selección de los mejores
músicos del panorama nacional. Entre ellos predomina el perfil de músicos jóvenes con
un alto dominio de su instrumento, una intensa experiencia orquestal. Una formación
con vocación para ser un referente nacional, divulgando las grandes obras de la música
sinfónica, prácticamente inéditas en muchos auditorios por su dificultad, con una solvencia
equiparable a las mejores orquestas del país.
En 2012, fue galardonada con el Diploma de Honor en la “Masterplayers International
Competition” en Lugano (Suiza) y con el Premio Internacional Cubadisco 2012, otorgado
por el Instituto Cubano de la Música.
En 2014, entre otros proyectos, colabora con los Teatros del Canal en La voix humaine,
el ballet Le Corsaire con Tamara Rojo y el English National Ballet, la zarzuela La corte
del Faraón con el Teatro Arriaga y Emilio Sagi; el “Festival de Verano 2014” en el Teatro
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; El Mesías de Haendel junto al ballet Nacional
Sodre (Uruguay) con Julio Boca y Mauricio Wainrot; el Concierto Sinfónico El amor brujo
(Falla, versión 1915) y La canción de la tierra (Mahler, versión de cámara de Schoenberg).
En 2015, también con los Teatros del Canal, la producción del Teatro Arriaga de
El caserío; el concierto sinfónico “La consagración de la primavera”, el concierto nº 2
para piano y orquesta de Rachmaninov; el ballet “El pájaro de fuego” con Tamara Rojo
y el English National Ballet; y el “Concierto de ABAO con Javier Camarena” en Bilbao.
En 2017, año en el que la orquesta celebra su décimo aniversario, cabe destacar Coppélia
con el Ballet Nacional Sodre de Uruguay, Cascanueces con el Ballet Nacional de Cuba,
Carmen con la Compañía Nacional de Danza y El sombrero de tres picos con el Ballet
Nacional de España, así como diversos conciertos sinfónicos en el Auditorio Nacional
de Música, Palau de la Música Catalana y Palau de la Música de València, entre otros.
En ABAO-OLBE: Concierto de ABAO (2015) con Javier Camarena; Messa da Requiem
de Verdi en 2016.

Boris Dujin

Director del Coro

Nació en Moscú y cursó estudios de primaria y secundaria en el colegio
público coral de Moscú con Matrícula de Honor. Continuó los estudios de
música en el Conservatorio de Música Tsaikovsky de Moscú, especializándose
en Dirección Coral y Composición, graduándose con la máxima calificación.
Durante cinco años, trabajó como redactor en una importante editora musical
de Moscú: “MUSICA”. Después se incorporó al mundo de la radio, primero
como redactor y después como jefe secretario de la emisora de música clásica.
Poco después fue nombrado jefe de programas musicales de una de las
primeras emisoras de música clásica del país llamada “Mayak Musica”.
En 1992 se trasladó a Bilbao, donde ha trabajado en diversos coros de música
de la zona y, en 1994, 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.
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 400 representaciones.
Fuera de la temporada de ABAO, son de destacar las intervenciones del
Coro, con Boris Dujin como Director, en la obra rusa Prometeo de 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
Mijaíl Pletniov.

Coro de Ópera de Bilbao - Bilboko Opera Korua
El Coro de Ópera de Bilbao / Bilboko Opera Korua (C.O.B./B.O.K.) se constituyó en
la primavera de 1993, tras la disolución del antiguo coro de la ABAO, procediendo
sus fundadores de éste. El objetivo principal de su constitución fue tomar parte en
la temporada de opera de Bilbao.
Su primer director fue Julio Lanuza con el que debutó en la temporada bilbaína
1993-94 con las óperas L’elisir d’amore, Don Carlo y Tosca. A partir de la temporada
1994-95 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 400 representaciones. Su repertorio
operístico abarca una gran cantidad de títulos -más de 75- 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 ópera de ABAO-OLBE, sus intervenciones
fuera de éstas son contadas y muy seleccionadas. Es destacable el concierto ofrecido
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, interpretando música de Ennio 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 ópera de Rachmaninov, bajo la dirección de M. Pletniov.

Arnaud Bernard

Director de Escena

Comenzó a tocar el violín a los seis años. Tras finalizar los estudios musicales
en el Conservatorio Nacional de Estrasburgo, formó parte de la Orquesta
Filarmónica de Estrasburgo durante las temporadas 1986 y 1987. En 1988
dejó el violín para participar como asistente de algunas producciones en
Francia y Alemania, y en 1989 fue contratado como regidor y asistente del
director de escena en el Théâtre du Capitole de Toulouse. En este puesto,
trabaja como asistente de Nicolas Joël en numerosos teatros en Francia y en
el extranjero, como Covent Garden (donde se encarga de dos reposiciones de
Roméo et Juliette), Metropolitan, La Scala y el Teatro Colón. En 1995 firmó
su primera dirección en Toulouse con Il trovatore y debutó, con veintinueve
años, en los Estados Unidos con Falstaff en Charleston para el Festival dei
Due Mondi de Spoleto.
En 1996 fue nombrado regista asociado y director de producción en el
Théâtre du Capitole, cargo que dejó en 1998 para dedicarse definitivamente
a la dirección escénica.
Entre sus trabajos más relevantes en sus inicios se encuentran: Il barbiere
di Siviglia (Théâtre du Capitole 1998), Roméo et Juliette (Ópera de Chicago
1999), L’elisir d’amore (Théâtre du Capitole 2001), Il trittico (Nantes 2002),
Les Huguenots (Festival Martina Franca 2002), Lakmé (Massimo de Palermo
2003), en 2003: Roméo et Juliette (Tokio), Werther (Martina Franca), Die
lustigen Weiber von Windsor (Nantes); en 2004 Luisa Miller (Nationale
Reisopera Holanda), Roméo et Juliette (Beijing) y Le Roi de Lahore (Fenice
Venecia); en 2005 La bohème (Arena di Verona) y Rigoletto (Laussane).
Otros trabajos destacados de su trayectoria son: Luisa Miller en La Fenice;
La traviata en Praga y Laussane; un nuevo Falstaff para la temporada de
apertura del San Carlo de Nápoles, y otras nuevas produciones en Buenos
Aires y Budapest; Rigoletto en Marsella, Verona y Nápoles; Cavalleria
Rusticana en St. Gallen y Ancona; Carmen en Helsinki, Laussane, Tokio y
San Petersburgo; Píkovaya dama en Toulouse; Thaïs en Atenas; Falstaff en
Bilbao y Laussane; La Juive en San Petersburgo; Die Zauberflöte en Atenas;
Il trittico en Zagreb; Roméo et Juliette en Laussane, Marsella, Bilbao, Lieja,
Omán, Atenas, Oviedo y Hong Kong; La bohème en San Petersburgo,
São Paulo y Río; en Caracalla Tosca para la Opera de Roma; I Capuleti e I
Montecchi en Oslo, Verona y Venecia; Madama Butterfly en Ancona; Manon
en Laussane…
Entre sus proyectos más recientes destacan: Manon en Montecarlo, Tosca
en Praga, Carmen en Helsinki, I vespri siciliani en el Teatro Mariinsky y
Nabucco en la Arena de Verona.
En la actualidad prepara producciones de: I Capuleti e I Montecchi en
Lisboa, Simon Boccanegra en Laussane, Píkovaya dama en la Ópera de
Oslo, Madama Butterfly en Moscú y La fanciulla del West en Mariinsky,
entre otros trabajos.
En ABAO-OLBE: Carmen (2009), Falstaff (2010) y Roméo et Juliette (2011).

Alessandro Camera

Escenografía

Terminó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Brera y ha cimentado
su formación profesional y artística en las colaboraciones con Luciano Damiani
y William Orlandi.
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Ha trabajado intensamente tanto en teatro (Scene da un matrimonio, Macbeth,
Danza di morte, I masnadieri, Madame Bovary, Maria Stuarda, Delitto e Castigo),
así como en musicales (Flashdance, Cabaret, Sweet Charity) y en ópera,
destacando sus realizaciones de Nabucco, Aida, Rigoletto e Il trittico en el
Massimo de Palermo; Luisa Miller y Le Roi de Lahore en La Fenice; Rigoletto
y Manon en Lausanne; La traviata en Praga; Falstaff y Rigoletto en Nápoles;
Carmen en Helsinki; Pikovaya Dama en Toulouse y Manon en Lausanne.
Colabora asiduamente con Gabriele Lavia para cuya dirección ha firmado entre
otras: Elektra, Attila, Don Giovanni, Giovanna d’Arco, Le nozze di Figaro, Così
fan tutte, Salome o I masnadieri.
Actualmente prepara La sonnambula en Beijing para Gilbert Deflo, Il padre di
Strindberg para Gabriele Lavina y Pikovaya Dama para la inauguración de la
temporada en la ópera de Oslo.
En ABAO, Carmen (2009), Fasltaff (2010), Roméo et Juliette (2011), Giovanna
d’Arco (2013).

Patrick Meus

Iluminación

Comenzó su carrera en el mundo de la danza, donde ha desarrollado la
iluminación de más de 120 coreografías. Desde 1992, también ha diseñado la
iluminación para óperas y obras teatrales de Shakespeare, Molière, Sophocle,
Corneille y Racine.
De su trabajo en el campo operístico destacan: Rusalka, Werther, Pelléas et
Mélisande, Tosca, Carmen, La traviata, Rigoletto, Roméo et Juliette, Aida,
Boris Godounov, Pikovaya dama en teatros de Toulouse, Marsella, Lausana,
Metz, Mónaco, Nueva York, Bilbao, Buenos Aires, París, Oslo y Helsinki.
Ha trabajado con importantes directores de escena como Daniel Mesguich, Pe
Fourny, Arnaud Bernard, Dieter Kaegi, Louis Désiré, Frederick sabio, Petrika
Ionesco, entre otros.
En la temporada 17-18 destacan sus creaciones para La bohème, Lohengrin,
Manon, Die Zauberflöte, Aida, Simon Boccanegra y Pikovaya Dama.
En ABAO-OLBE: Carmen (2009) y Roméo et Juliette (2011).

Carla Ricotti

Vestuario

Debutó en 1996 como escenógrafa y diseñadora de vestuario en Il piccolo
principe de Saint-Exupéry. Desde entonces ha firmado una gran cantidad de
producciones de teatro, ópera, ballet y musicales.
Desde 2001 coopera regularmente con Arnaud Bernard en las producciones
de Le roi de Lahore, La traviata, Falstaff, Carmen, Píkovaya Dama, Thaïs,
La traviata, I Capuleti e I Montecchi, Manon, La bohème, trabajo por el que en
2012 fue nominada al Golden Mask como la mejor diseñadora de vestuario del
año. Otros trabajos destacados son: Faust, I vespri siciliani y el ballet Roméo
et Juliette para Zanella; Der Rosenkavalier para Gilbert Deflo.
Recientemente ha diseñado el vestuario de Rigoletto para Pizzech, y el de
Die lustigen Weiber von Windsor, para Gianni Santucci.
Desde 2005 compagina su actividad creativa con la docencia en la Academia
de Bellas Artes de Brera y en la Scuola del Teatro Musicale de Novara.
En ABAO-OLBE: Carmen (2009), Falstaff (2010).

Gianni Santucci

Coreografía

Director y coreógrafo de gran versatilidad, ha diseñado una larga lista de
producciones y coreografías en teatro, comedia musical, películas, series de
televisión y ópera.
Entre sus trabajos destacan: Werther y Les Huguenots en Martina Franca;
Le roi de Lahore en Venecia; La traviata en Praga, Lausanne, Ancona, Roma
y Liège; Falstaff en Nápoles, Bilbao, Lausanne, Salerno y Budapest; Pikovaya
Dama en Toulouse; Carmen en Helsinki, Lausanne, Bilbao, Vichy, Japón y
Omán; Thaïs en Atenas; Gogo no Eiko, Amelia al ballo, The Turn of the Screw
en Spoleto; Tosca, Madama Butterfly, I due Foscari y Don Pasquale en Roma;
Roméo et Juliette en Lausanne, Marsella, Bilbao, Liège y Moscú; Madama
Butterfly, l’Enfant Prodigue, Cavalleria Rusticana en Ancona; Madama Butterfly
en Sassari; Manon en Lausanne y Monaco; Nabucco en Tel Aviv y Liège;
Le Marchand de Venise en Saint Etienne; Tosca en Nápoles y Taormina;
Die lustigen Weiber von Windsor en Kaunas; La bohème en Tel Aviv y Liège;
Don Giovanni, Orphée aux Enfers, Jerusalem, La fille du régiment y Manon
Lescaut en Liège; I vespri siciliani en San Petersburgo.
En ABAO-OLBE: Carmen (2009), Falstaff (2010), Roméo et Juliette (2011).

E. Moreno Esquibel

Irina Lungu

(Manon) Soprano

Se licenció en canto en Voronezh (Rusia) y más tarde estudió en la academia
de La Scala de Milán donde debutó como Anaï en Moïse et Pharaon, teatro
al que ha regresado en muchas ocasiones con roles como Maria Stuarda,
Marguerite en Faust y Violetta en La traviata en dos producciones diferentes.
Recientes compromisos de la soprano rusa incluyen a Donna Anna de Don
Giovanni en la Wiener Staatsoper; Gilda en Rigoletto en la Ópera de París;
Violetta Valery de La traviata en la Wiener Staatsoper, Ópera de París,
Opernhaus Zurich, Deutsche Oper Berlin, Teatro Bolshoi y New National
Theatre Tokio; Liù en Turandot en la Ópera Estatal de Baviera; Giulietta de
I Capuleti e I Montecchi en el Teatro Filarmonico Verona y Mimì en La bohème
en el Teatro Regio de Turín.
Destacan otras actuaciones importantes en el Metropolitan con Gilda y Musetta
de La bohème; la Royal Opera House London también como Musetta; el
Teatro Real Madrid, la Staatsoper Berlin y Aix-en-Provence con La traviata;
la Arena de Verona en el rol de Micaela en Carmen, Juliette en Roméo et
Juliette y Donna Anna de Don Giovanni; el Gran Teatre del Liceu y la Dutch
National Opera Amsterdam con Marguerite en Faust.
En ABAO-OLBE: Un giorno di regno (La Marchesa del Poggio) 2012.

Michael Fabiano

(Le Chevalier des Grieux) Tenor

Considerado actualmente como uno de los grandes talentos de la lírica, su
debut como Lensky en Eugene Onegin en Londres le ha valido los calificativos
de “glorioso debut” o “en 40 años ningún otro Lensky ha dejado al público tan
hechizado en el Covent Garden” (Sunday Times). Desde su debut en 2006
ha recibido numerosos e importantes galardones.
Entre sus últimas actuaciones destacan: Requiem de Verdi en la Royal
Danish Opera, Faust en Houston Gran Opera, Herodiade en Washington,
La bohème y La traviata en el MET, Carmen en Aix-en-Provence y diversos
conciertos y recitales en Londres, Nueva York, San Francisco y otras ciudades
norteamericanas.
Recientes y próximos compromisos incluyen: La bohème en Londres dirigida
por Antonio Pappano; Rigoletto en Londres y Los Ángeles, Manon en San
Francisco, La bohème y Lucía de Lammermoor en Nueva York, nuevamente
Lucia en Australia y una serie de conciertos en Venezia y Frankfurt.
Grabaciones destacadas son: Poliuto y La traviata en el Festival Glyndebourne,
Otello en el MET (Decca), Lucrezia Borgia en San Francisco Opera (EuroArts
y Naxos).
En ABAO-OLBE: Lucia di Lammermoor (Edgardo, Señor de Ravenswood) 2011.

Manel Esteve Madrid

(Lescaut) Barítono

Debutó en 1997 en la zarzuela La del manojo de rosas. En 1998 participó
por primera vez en una ópera, Il barbiere di Siviglia, con los roles de Fiorello
y Ufficiale. A partir de 1999 inicia una importante actividad como cantante
lírico que le lleva a participar en las temporadas estables y Festivales más
importantes del panorama lírico español.
Entre sus actuaciones cabe destacar: Poliuto en ABAO; Lucia di Lamermmoor
en Varsovia, La bohème en Peralada, Liceu y ABAO, El rey que rabió en el
Palau de les Arts y en Peralada; La fanciulla del west en Sevilla; Don Pasquale
en Peralada y Las Palmas; L’Italiana in Algeri, Die Zauberflöte y Turandot en
Oviedo, Los niños perdidos en Bilbao y en el Festival de Earl.
Entre sus últimas actuaciones destacan Don Pasquale y Le portrait de Manon
en Gran Canaria, Pagliacci en ABAO, Carmen en Mahón, La bohème en
Oviedo y Madrid, Andrea Chénier en ABAO y Peralada, Billy Budd en Madrid
e Il viaggio a Reims en el Liceu.
Futuros compromisos incluyen: La bohème en el Teatro Real de Madrid,
Andrea Chénier y L’Italiana in Algeri en el Liceu, Il turco in Italia en Oviedo y
Turandot en Las Palmas.
En ABAO-OLBE: Poliuto (Severo) 2008, Carmen (Le Dancaïre) 2009, Billy Bud
(Bosun) 2009, La bohème (Schaunard) 2013, Pagliacci (Silvio) 2015 y Andrea
Chénier (Roucher) en 2017.

Roberto Tagliavini

(Le Comte des Grieux) Bajo

Nació en Parma donde estudió canto con Franceschetto. En 2005 debutó
en el Teatro Regio con Alceste, desarrollando su carrera en teatros italianos
y europeos en un repertorio que abarca desde Mozart hasta Rossini, Bellini,
Donizetti y Verdi.
En 2009 fue seleccionado como el mejor intérprete de la temporada de Trieste
por su rol en Il turco in Italia y en 2010 ganó el premio al mejor cantante joven
en el Festival Verdi de Parma por sus interpretaciones en I due foscari y el
Requiem.
Recientes y próximos compromisos incluyen: Il viaggio a Reims e Il trovatore
en Amsterdam; Le nozze di Figaro y Macbeth en Los Ángeles; Otello en
Milán; Aida e Il barbiere di Siviglia en Verona; Il trovatore, La Cenerentola,
La bohème, Carmen y Guillaume Tell en París; Lucia di Lammermoor en
Lieja y Madrid; La bohème en Nueva York; I puritani, I due foscari en Madrid
y Salzburgo; Stabat Mater en Edimburgo, Madrid y Roma; Nabucco en Viena y
Berlín; Aida en Salzburgo y Madrid; Norma en Bilbao; Petite Messe Solennelle
en Pesaro; Macbeth y Nabucco en Munich; Il trovatore en Madrid y Chicago;
La damnation de Faust en Berlín.
En ABAO-OLBE: Roméo et Juliette (Frère Laurence) 2011 y La bohème
(Colline) 2013.
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Francisco Vas

(Guillot Morfontaine) Tenor

Nació en Zaragoza. Se trasladó a Barcelona donde estudió canto y violín.
Debutó muy joven con Giravolt de Maig de Toldrà y posteriormente con
Il barbiere di Siviglia, opera que cantará en gira por Francia e Inglaterra.
Ha cantado en teatros como el Teatro Real, ABAO, Teatro de la Bastilla de
París, Glyndebourne, Grand Théâtre de Genève, Bayerische Staatsoper,
Teatro de Sao Carlos, Ópera de Santiago de Compostela, Ópera de Oviedo,
Teatro de la Zarzuela de Madrid, Festival de Granada, Festival de Peralada
y Teatro de la Maestranza de Sevilla, entre otros.
Ha cantado los roles de Incredibile de Andrea Chénier, Scaramuccio de
Ariadne auf Naxos, Casio de Otello, Guillot de Morfontaine de Manon, Goro
de Madama Butterfly, Bob Boles de Peter Grimes, Novivce de Billy Budd,
Armand des Grieux de Boulevard Solitude, Arbace de Idomeneo, Spoletta de
Tosca, Pang de Turandot. Desde la temporada 1993-1994 canta regularmente
en el Gran Teatre del Liceu.
En ABAO-OLBE: Le nozze di Fígaro (Don Basilio) en 2002, Krol Roger (Edrisi)
en 2012, Adriana Lecouvreur (Abate) en 2014 y Andrea Chénier (Un Espía/
Un Abad) en 2016.

Fernando Latorre (Monsieur de Brétigny )

Bajo-Barítono

Nació en Bilbao. Se tituló en canto, composición, orquestación y pedagogía
musical. También ha estudiado piano y viola.
Recientes y próximos trabajos incluyen: Le bal masquè de Poulenc, Gurre-lieder
de Schoenberg y Pulcinella de Stravinski con la BOS, Sagristano de Tosca en
Olztyn (Polonia), La traviata en el Escorial y Quincena de San Sebastián, Pepita
Jiménez en el Campoamor, Mendi Mendiyan de Usandizaga y Stabat Mater
de Rossini en el Kursaal de Donostia, Misa de Coronación de Mozart en el
Auditorio de Soria, La bohème en el Liceo de Barcelona, Folk Song de Berio
con la BOS, Gernika de Escudero con la OSE, o Andrea Chénier en ABAO.
En ABAO-OLBE: Lohengrin (Noble) 2004, Andrea Chénier (P. Fleville/F.
Tinville) y La traviata (Baron Douphol) 2005, Rigoletto (Marullo), Tannhauser
(Reinman), Madama Butterfly (Yamadori) y Tosca (Carcelero) 2006, Dialogues
des Carmélites (Deuxième commissaire) 2007, La battaglia di Legnano (Primo
y Secondo Console) 2008, Billy Bud (Lieutenant Radcliffe) 2009, Eugene
Onegin (Zarevitch) y Roméo et Juliette (Duque) 2011, La forza del destino
(Alcalde) y Les vêpres siciliennes (Le Comte de Vaudemont) 2013, I puritani
(Lord Gualtiero Valton) y Turandot (Un Mandarín) 2014, Werther (Johann)
2015, Lucrezia Borgia (Gubetta) 2016 y Andrea Chénier (Mathieu) en 2017.

Ana Nebot

(Poussette) Soprano

Nació en Oviedo, donde se licenció en Historia del Arte. Posteriormente se
trasladó a Valencia para finalizar el Grado Superior de Canto con Ana Luisa
Chova. Perfeccionó su técnica vocal con Guy Flechter y Robert Expert y
ha recibido clases magistrales de Renata Scotto, Edita Gruberova, Ruthilde
Boesch y Teresa Berganza.
En su repertorio destacan los roles de: Serpina de La serva padrona, Anna
Kennedy de Maria Stuarda, Jano de Jenufa, la Sacerdotessa de Aida, Thibault
de Don Carlos, Amore de L´arbore di Diana (Gran Teatre del Liceu), Bastiana
de Bastian y Bastiana (Teatro Real), Adina de L´elisir d´amore (Teatro Palacio
Valdés) Ilia de Idomeneo (Teatro Campoamor), Alice de Le Comte Ory (Auditorio
de Tenerife), Berenice de L´occasione fa il ladro (Gran Teatre del Liceu-Teatre
Lliure, Teatro Arriaga y Auditorio de Galicia), Corinna de Il viaggio a Reims
(Teatro Campoamor y The Israelí Opera Tel-Aviv-Yafo), Papagena de Die
Zauberflöte (Teatro Villamarta de Jerez y Teatro Cervantes de Málaga), Lisa
de La sonnambula y Drusilla de L´Incoronazione di Poppea (Teatro Calderón
de Valladolid), Nedda de Pagliacci (Irún). Combina su actividad operística con
interpretaciones de zarzuela y oratorio.
Ha trabajado con importantes maestros y directores de escena. Sus grabaciones
en DVD incluyen óperas como Jenufa y Aida para el sello discográfico Opus
Arte y TDK.
En ABAO-OLBE: Don Carlos (Thibault, Page d´Élisabeth de Valois) 2015.

Itziar de Unda

(Javotte) Soprano

Nació en Bilbao, donde realizó sus estudios superiores de canto, piano y su
licenciatura en Historia y donde debutó con la ópera Die Zauberflöte.
En su repertorio destacan: La bohème, Jenufa, Il viaggio a Reims, Der
Schauspieldirektor, Parsifal, Le nozze di Figaro, Otello, Carmen… También
destaca en zarzuela y oratorio con destacadas actuaciones en El barberillo de
Lavapiés, La costurerita, La misa de coronación de Mozart o Le petite Messe
Solennelle de Rossini, entre otros.
Colabora habitualmente en diversos conciertos y recitales en Italia y España,
así como en los organizados por la asociación AMAK o en los ciclos del Teatro
Arriaga.
En la temporada 2015-2016 participó en el estreno absoluto de la ópera
Txanozuritxu de ABAO-OLBE dentro de la temporada Abao Txiki en el Teatro
Arriaga.
Cabe destacar sus últimas actuaciones junto a Josep Carreras en la ópera
El Juez estrenada en Bilbao y posteriormente con representaciones en San
Petersburgo y Viena.
En ABAO-OLBE: Colabora desde 2003. Entre sus participaciones destacan:
Rigoletto (paje) 2006, Les comtes d’Hoffmann (Stella) 2006, Die Zauberflöte
(Papagena) 2007, La bella dormente nel Bosco 2007, I due foscari (Pisana)
2008, Le nozze di Figaro (Barbarina) 2010, Don Carlo (Tebaldo) 2010, L’elisir
d’amore (Giannetta) 2012.

María José Suárez

(Rosette) Mezzosoprano

Nació en Oviedo donde se licenció en Psicología. Tras estudiar en el
Conservatorio del Principiado de Asturias, se licenció en la Escuela Superior
de Canto de Madrid. Desde su debut en el Teatro Campoamor de Oviedo,
ha actuado en los principales teatros y auditorios de España, Alemania,
Austria, Grecia, etc.
Ha intervenido en los estrenos mundiales de La Navidad preferida, La
señorita Cristina, El viaje circular, El caballero de la triste figura y Fausto.
Ha interpretado óperas como: Rigoletto, Jenufa, Katya Kabanova, Madama
Butterfly y Dialogues des Carmélites (Teatro Real y Teatro Campoamor),
Semirámide, Giulio Cesare y Lulú (Teatro Real), Lucia di Lammermoor (Teatro
Campoamor, ABAO y Teatro Romea), L’Incoronazione di Poppea (Teatro
Campoamor, Teatro Calderón y Teatro Arriaga), Thäis (Teatro Campoamor,
Pérez Galdós y Palau de les Arts), La sonnambula (Baluarte), Linda de
Chamonix (Gran Teatre del Liceu), Carmen y Otello (ABAO), Manon Lescaut
(Teatro Campoamor y ABAO), Parsifal (Palau de les Arts), La walquiria (La
Coruña), La rondine y Elektra (Teatro Campoamor), etc.
En ABAO - OLBE: Manon Lescaut (Músico) y Carmen (Mercedes)
2003, Otello (Emilia) 2004 y 2015, Lucia di Lammermoor (Lisa) 2011
y La cenerentola (Tisbe) 2016.

Cristian Díaz

(Hôtelier) Bajo

Estudió en el conservatorio de Bogotá, en l’Accademia Internazionale di Arte
Lirico di Osimo bajo la guía de Segalini, Matteuzzi, Juvarra, Kabaivanska y
Cuberli entre otros, y en la Escuela Superior de Canto de Madrid con el tenor
Juan Lomba.
Su repertorio incluye los roles de Masetto en Don Giovanni, Sarastro en Die
Zauberflöte, Don Pasquale en Don Pasquale, Dulcamara en L’elisir d’amore,
Haly en L’Italiana in Algeri, Mendo de Quexada en Pelagio, Edmondo en
Re Lear, Marchese d’Obigny y Dr. Grenville en La traviata, Monterone en
Rigoletto, Samuel en Un ballo in maschera, Pistola en Falstaff, Vaudemont
en I vespri siciliani, Bonzo en Madama Butterfly, Colline en La bòheme, Adam
en Die Schöpfung, Stabat Mater (Rossini y Dvo ák) y Requiem de Mozart en
teatros, auditorios y festivales de Colombia, Italia y España, bajo la batuta de
importantes maestros y de directores de escena.
Recientemente ha interpretado el rol de Sparafucile en Rigoletto con los Amigos
de la Ópera de Vigo y los de El mayordomo, Dumas y Schmidt en Andrea
Chénier en el Teatro Campoamor de Oviedo. Entre sus próximos compromisos
se encuentran Andrea Chénier en el Liceo de Barcelona, Rigoletto en Málaga
y Thaïs en el Teatro Real de Madrid y en el Festival de Peralada.
Debuta en ABAO-OLBE

E. Moreno Esquibel

BIENVENIDOS A LA TEMPORADA DE ÓPERA DE BILBAO

VEN A VISITARNOS

CONTACTA CON NOSOTROS

c/ José Mª Olabarri, 2 y 4 bajo • 48001 BILBAO
L-J: 9:00 h. - 14:00 h. y 15:00 - 19:00 h.
V: 8:30 h. - 15:00 h.
Viernes de función y vísperas de estreno:
9:00 h. - 14:00 h. y 15:00 h. - 19:00 h.

tel.: 944 355 100 • abao@abao.org
VISITA NUESTRAS WEBS

• www.abao.org
• www.gazteamabao.com

COMPRAR ENTRADAS PARA LA TEMPORADA
DE ÓPERA

COMPRAR ENTRADAS PARA LA TEMPORADA
ABAO TXIKI

• Taquilla de ABAO, en la web y por teléfono

• Taquilla de ABAO, en la web y por teléfono

• Taquilla del Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, 4. 48011 Bilbao

• Taquilla del Teatro Arriaga
Plaza Arriaga, 1. 48005 Bilbao

• El Corte Inglés
Web y centros comerciales

• Kutxabank
Web y cajeros multiservicio

APÓYANOS

• patrocinios@abao.org
Tu colaboración contribuye a que la ópera de Bilbao esté al alcance de todos.
• dpromoción@abao.org
Confíanos tu publicidad y tus eventos. Tenemos mucho que ofrecerte.
• socios@abao.org
¡Hazte socio! Disfruta de todas las ventajas y vive la ópera desde dentro.
DESCARGA NUESTRAS APPS

¡Vamos a la Ópera!

Play Ópera

Wikiopps

El mayor espectáculo del mundo

Obras maestras de la ópera para niños

Escucha, Opina

SÍGUENOS

@OperaBilbaoABAO

@ABAO_OLBE

@ABAO_OLBE

/ABAOoperaBilbao
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PRÓXIMO ESTRENO

SALOME

Richard Strauss
17, 20, 23 y 26 de febrero de 2018

Salome.................................... Emily Magee
Jochanaan.............................. Egils Silins*
Herodes.................................. Daniel Brenna*
Herodías................................. Ildikó Komlósi
Narraboth............................... Mikeldi Atxalandabaso
El Paje de Herodias................ Itxaro Mentxaka
Judío 1.................................... Josep Fadó
Judío 2.................................... Miguel Borrallo*
Judío 3.................................... Igor Peral*
Judío 4.................................... Jordi Casanova
Judío 5.................................... Michael Both*
Capadocio............................... Manuel A. Mas Tomas*
Nazareno 1............................. Alberto Arrabal
Nazareno 2............................. Alberto Núñez
Esclava.................................... Helena Orcoyen*
Soldado 1............................... José Manuel Díaz
Soldado 2............................... Mikel Zabala
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Dirección musical.................. Erik Nielsen
Dirección de escena............... Francisco Negrín
Escenografía y vestuario......... Louis Désiré
Iluminación............................. Bruno Poet
Vídeo ...................................... Joan Rodón*
Producción............................. Palau de Les Arts Reina Sofía
*Debuta en ABAO-OLBE

V E NTA DE
E N TR A DA S
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Oficinas ABAO - 94 435 51 00
c/ José Mª Olabarri, 2 y 4 bajo • Bilbao

