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ABAO-OLBE ABRE 2018 CON MANON, ÓPERA MÁS POPULAR
DE MASSENET
•

En el dúo protagonista: Irina Lungu y Michael Fabiano

•

En escena, impresionante producción de la Ópera Monte-Carlo ideada por Arnaud
Bernard por primera vez en el Estado

•

En el foso, el maestro Alain Guingal al frente de la Orquesta Sinfónica Verum

Bilbao, 16 de enero de 2018.- ABAO-OLBE (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera) arranca
2018 con Manon una de las óperas más representadas de Massenet, quintaesencia que
ejemplifica el encanto y la vitalidad de la música y la cultura de la Belle Époque parisina. Los
próximos días 20, 23, 26 y 29 de enero, con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia y el
INAEM, sube a escena este título, doce años después de su última representación en la
temporada bilbaína.
Manon posee la esencia del romanticismo más puro y apasionado, es un relato pasional donde
sentimientos y emociones se desbordan. Para dar vida a los protagonistas de esta historia de
amor sin final feliz, ABAO-OLBE ha reunido un elenco encabezado por la carismática soprano
rusa Irina Lungu, quien debutó en ABAO en 2012 con Un giorno di regno, como ‘Manon’ y el
tenor estadounidense Michael Fabiano quien en su mejor momento vocal regresa a Bilbao
para interpretar a ‘Le Chevalier des Grieux’ tras su exitoso debut en Lucia di Lammermoor en
2011. Junto a ellos completan el cartel el barítono Manel Esteve como ‘Lescaut’, el bajo
Roberto Tagliavini como ‘Le Comte des Grieux’, el tenor Francisco Vas como ‘Guillot
Morfortaine’, el bajo-barítono Fernando Latorre como ‘Monsieur de Brétigny’, la soprano Ana
Nebot como ‘Poussette’, la soprano Itziar de Unda como ‘Javotte’, la mezzosoprano María
José Suárez como ‘Rossette’ y el bajo Cristian Díaz, quien debuta en ABAO, como ‘Hôtelier’.
La parte musical está a cargo del veterano maestro francés Alain Guingal, quien retorna a
Bilbao para al frente de la Orquesta Sinfónica Verum dirigir una partitura de maestría
melódica indescriptible que ya ha conducido en diecinueve ocasiones. La parte coral es una vez
más tarea del Coro de Ópera de Bilbao, con Boris Dujin al frente.
En el escenario una lujosa producción de Arnaud Bernard para la Ópera Monte-Carlo que se
representa por primera vez en el país. Se trata de una puesta en escena de corte clásico con
ambientación de época, impresionantes decorados y estructuras deslizantes llenas de
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movimiento que ofrecen un conjunto sofisticado, barroco, repleto de detalles y sutilezas. El
vestuario elegante y suntuoso nos remite al Paris histórico donde pelucas y lunares hacían
furor.
Conferencia sobre “Manon”
Con el fin de analizar, con carácter previo al estreno, los aspectos más relevantes de esta ópera
de Massenet, ABAO-OLBE ha organizado una conferencia, de entrada libre hasta completar
aforo, para el viernes 19 de enero en el Auditorio del Museo de Bellas Artes (entrada por la
puerta Chillida) a las 19.15 horas. En esta ocasión será Fernando Fraga, uno de los estudiosos
de ópera más destacados de nuestro país. Desde 1980 se dedica al mundo de la música como
crítico y conferenciante. Colaborador de Radio Clásica de RNE, sus críticas y artículos aparecen
habitualmente en la revista Scherzo, Cuadernos Hispanoamericanos, Crítica de Arte, Ópera
Actual, Ritmo y Revista de Occidente. Junto a Blas Matamoro, ha escrito los libros “Morir por la
ópera” (1996), “Plácido Domingo: historia de una voz” (1996), “La ópera” (1997), entre otros.
Es también autor de las monografías de Rossini (1998), Verdi (2000) y “Simplemente divas”
(2014). En colaboración con Enrique Pérez Adrián, ha escrito para Alianza Editorial “Los
mejores discos de ópera” (2001) y “Verdi y Wagner” (2013).

Las representaciones de ‘Manon’ están patrocinadas por la Diputación Foral de
Bizkaia y el INAEM que contribuyen de esta manera a fomentar la cultura
operística y a disfrutar de espectáculos de la máxima calidad.

Hastag y menciones: #ManonAbao, #Massenet #opera #Bilbao @ABAO_OLBE, @ILunguSoprano,
@Michael_Fabiano, @ManelEsteve, @mariajo_suarez, @FVas_Tenor, @itziardeunda, @FernandLatorre

Descarga de fotos de la producción y archivos audio: https://goo.gl/J8AwGt

Información: Inma Salazar – 944.158.642 bilbao@consejerosdelnorte.com
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MANON

Jules Massenet (1842-1912)

Manon es una ópera-comique en cinco actos y seis escenas con música de Jules
Massenet y libreto en francés de Henri Meilhac y Philippe Gile, basado en la novela
“Histoire du Chevalier dex Grieux et de Manon Lescaut” del Abate Prévost d’Exiles,
que inspiró la obra homónima de Giacomo Puccini. Título más popular y perdurable
de Massenet, su premier mundial en la Ópera-Comique de París el 19 de enero de
1884 logró un éxito clamoroso y se ha mantenido un lugar importante en el
repertorio desde entonces.
Esta ópera, quintaesencia que ejemplifica el encanto y la vitalidad de la música y la
cultura de la Belle Époque parisina, posee un libreto en el que la pasión auténtica y
el medio frívolo, la sala de juego y la iglesia, el trajín mundano y la muerte en la
soledad ofrecen contrastes efectivos. Su argumento se basa en el viaje emocional
de la protagonista mientras lucha entre sus deseos y emociones, construyendo un
retrato inolvidable de la protagonista a la altura de La Traviata de Verdi o de la
Madama Butterfly de Puccini.
La música de Massenet se ajusta de manera brillante al libreto, es inspirada, llena
de melodías que expresan multitud de sentimientos, y está construida e
instrumentada de manera admirable. Las arias y los dúos contienen líneas vocales
llenas de sensualidad, melancolía y pasión, convirtiéndose en la perfecta expresión
de los sentimientos de los personajes. Entre las piezas más importantes de esta
ópera destacan las arias: “Jes suis encore tout étourdie”, “Adieu, notre petite table”
y “Obéissons quand leur voix appelle” de Manon, “En fermant les yeux” y “Ah, fuyez
douce image” de des Grieux.

Argumento
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 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.

Algunas curiosidades

• Massenet escribió una secuela de un solo acto de Manon, Le portrait de Manon
(1894), que presentaba al Chevalier des Grieux como un hombre anciano.

•

Debido a las intensas exigencias vocales del papel de Manon, este fue descrito
por Sills como la “Isolda francesa”.

• En ABAO Manon se ha representado en 17 ocasiones con 10 producciones
diferentes y protagonistas de la talla de Renata Scotto y Ferruccio Tagliavini,
Alfredo Klaus y Lidia Marimpietri, Mirella Freni y Luciano Pavarotti, Montserrat
Caballé y Jaime Aragal o Ainhoa Arteta y Marcelo Giordani.

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 Sao 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 de Seúl.
Entre sus planes de futuro destacan: Romeo 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: Romeo et Juliette en 1983, Werther y La Fille du Regiment en 1984, Lucia di Lammermoor en 1985,
Faust en 1986, Rigoletto en 1992, Carmen en 1985 y 2003 y Les Contes D’Hofmann en 1987 y 2006.

Orquesta Sinfónica Verum
Director titular: 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.
Además del repertorio sinfónico, ha presentado ya varias obras encargo, mostrando así su apoyo a los compositores
españoles. Cabe destacar el “Concierto Flamenco Verum”, así como el “Gran Cueva Verum” o el “Poema Sinfónico
Verum”. En la actividad de la Orquesta Sinfónica Verum destaca su dimensión social y la relación con el público. Es una
orquesta activa en la identificación del público con la música clásica, realizando diversidad de acciones con fines
divulgativos y facilitando así el acercamiento de la música a la población, creando y reforzando relaciones positivas entre
el público y la música sinfónica. 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 de 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.

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; Romeo et Juliette en Laussane, Marsella,
Bilbao, Lieja, Omán, Atenas, Oviedo y Hong Kong; La Bohème en San Petersburgo, Sao 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 Romeo 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.
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; Pikovaja Dama en Toulouse y Manon en Lausanne.
Colabora asiduamente con Gabriele Lavia para cuya dirección ha firmado entre otras: Elettra, Attila, Don Giovanni,
Giovanna d’Arco, Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte, Salomé o I Masnadieri
Actualmente prepara La Sonnambula en Beijing para Gilbert Deflo, Il padre di Strindberg para Gabriele Lavina y Dama
di Picche para la inauguración de la temporada en la ópera de Oslo.
En ABAO, Carmen 2009, Fasltaff 2010, Romeo et Juliette 2011, Giovanna D’Arco 2013.

Carla Ricotti
Vestuario

Debutó en 1996 como escenógrafa y diseñadora de vestuario en Il Piccolo Principe de Saint Exupery. 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 Romeo y Julieta para Zanella; Der Rosenkavalier para Gilbert Deflo
Recientemente ha diseñado el vestuario de Rigoletto para Pizzech, y el de Die Lustigen 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, Fasltaff 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, Budapest; Pikovaia Dama en
Toulouse; Carmen en Helsinki, Lausanne, Bilbao, Vichy, Japón, Omán; Thaïs en Atenas; Gogo No Eiko, Amelia al Ballo,
The Turn of the Screw en Spoleto; Tosca, Madama Butterfly, I due Foscari, Don Pasquale en Roma; Roméo et Juliette
en Lausanne, Marsella, Bilbao, Liège, Moscú; Madama Butterfly, l’Enfant Prodigue, Cavalleria Rusticana en Ancona;
Madama Butterfly en Sassari; Manon en Lausanne, Monaco; Nabucco en Tel Aviv, 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,
Liège; Don Giovanni, Orphée aux Infers, Jerusalem, La fille du régiment y Manon Lescaut en Liège; Vespri Siciliani en
San Petersburgo.
En ABAO-OLBE: Carmen 2009, Falstaff 2010, Romeo et Juliette 2011.

Patrick Méeüs
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,
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, Pikovaïa 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 Pikovaïa Dama
En ABAO-OLBE: Carmen (2009) y Roméo et Juliette (2011).

Irina Lungu
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
(Faust) y Violetta (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 ei 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
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 Bohéme en Londres dirigida por Antonio Pappano; Rigoletto en
Londres y Los Ángeles, Manon en San Francisco, La Bohéme 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
Barítono

Debutó en 1997 en la zarzuela La del manojo de rosas. En 1998 participó por primera vez en una ópera, El barbero de
Sevilla, 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 Chenier en ABAO y Peralada, Billy Budd en Madrid, Il
viaggio a Reims en el Liceu.
Futuros compromisos incluyen: La bohème en el Teatro Real de Madrid, Andrea Chenier 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 Chenier (Roucher) en 2017.

Roberto Tagliavini
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 en 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: Romeo et Juliette (Frère Laurence) 2011 y La Bohème (Colline) 2013.

Francisco Vas
Tenor

Nacido en Zaragoza se traslada a Barcelona donde estudia canto y violín. Debuta 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 a 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 Blly Budd, Armand des
Grieux de Boulevard Solitude, Arbace de Idomeneo, Spoletta de Tosca, Pang de Turandot. Desde la temporada 19931994 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 Chenier (Un Espía/Un Abad) en 2016.

Fernando Latorre
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 Chenier (Mathieu) en 2017.

Ana Nebot
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 LiceuTeatre 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
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
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, Lucia di Lammermoor
(Lisa) 2011, Otello (Emilia) 2015 y La cenerentola (Tisbe) 2016.

Cristian Díaz*
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 (Don Giovanni), Sarastro (Die Zauberflöte), Don Pasquale (Don Pasquale),
Dulcamara (L’elisir d’amore), Haly (L’italiana in Algeri), Mendo de Quexada (Pelagio), Edmondo (Re Lear), Marchese
d'Obigny y Dr. Grenville (La Traviata), Monterone (Rigoletto), Samuel (Un ballo in maschera), Pistola (Falstaff),
Vaudemont (Vespri Siciliani), Bonzo (Madama Butterfly), Colline (La Boheme), Adam (Die Schöpfung), Stabat Mater
(Rossini y Dvořák) y Requiem (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.

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.

