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SALOME

Richard Strauss

en cartel

SALOME, UNA ÓPERA SOBRE LA COMPASIÓN, O MEJOR DICHO SOBRE LA FALTA UNIVERSAL DE COMPASIÓN
La obra nos presenta a una sociedad de materialistas, que abusan del poder que tienen para
afianzar más poder. Todos están hastiados por dicho abuso y ya nada puede llenar el vacío que
va de aumento en sus almas.
Herodes: rey de un mundo en decadencia que sabe que irremediablemente acabará en
destrucción. Él puede pagar por cualquier cosa y nada le puede tocar, pero teme la única
cosa que podría salvar el reino, porque piensa que perderá su poder personal si permite que
eso entre. Se trata de la profundidad espiritual de las nuevas filosofías, la “palabra” y el amor
anunciados por Jochanaan.
Herodes es lo suficientemente inteligente como para respetar y temer los cambios que traería,
pero demasiado cobarde para abrir el calabozo donde encierra tal potencial. Para olvidar, vuelve
a caer en sus vicios.
Su esposa Herodias: tiene tanto miedo de perder su posición acomodada como para ni siquiera
tener tales pensamientos; sólo sus disputas personales con Herodes parecen estimularla.
Únicamente el instinto de conservación egotista la motiva, al igual que al resto de integrantes
de este microcosmos. Ya sean los pobres o los militares, las prostitutas o los comerciantes, los
políticos o las castas supuestamente “religiosas”, todos luchan para sobrevivir sin importarles
los demás ni sus propias almas. No hay compasión, ni amor, ni verdad. Sólo hipocresía, defensa
de intereses y agresión.
Salome: la hija de ese mundo. En la cima de la escala social lo tiene todo y ya nada despierta su
interés, de modo que la revelación del mundo sagrado y metafísico prometido por Jochanaan
es la revelación de su propia frustración y vacío y ella intentará llenarlo por todos los medios a
su disposición ahora que ha visto brevemente el otro lado, el lado de Dios. Pero nada de lo que
ella conoce, ni su sexualidad, ni su poder, ni su ponzoña, ni sus manipulaciones consiguen ser
un medio para llevarla a ese profundo amor. Tal vez no sea tan inteligente como Herodes para

entender el verdadero significado de lo que el santo propone, pero tiene el instinto y la falta de
miedo que se necesita para acercarse a él e intentar entrar en su universo interno.
Donde el trabajo de Wilde y de Strauss se vuelve fascinante es cuando Salome entiende
su vacío. Cuando su falta de conciencia y de amor causan la muerte de Narraboth, el único
personaje que actúa desde el valor y el afecto, y ella es testigo del cuidado que Jochanaan tiene
de él y le escucha hablar de un Dios que ama. Cuando ya no pide poseer a Jochanaan, sino
ser bendecida con un beso del hombre santo y él -un hombre al fin y al cabo, no un Dios- la
abandona cuando podría haberla salvado. Cuando la propia hibris de Jochanaan le hace olvidar
el camino de la verdadera compasión y le lleva a rechazar y humillar a Salome en su momento
más sincero y vulnerable.
La humillación a la cual se ven sometidos todos los personajes, sea cual sea su casta, sin
redención ni aceptación posible por parte de nadie, los conduce a la venganza y a la agresión
como le ocurre a Salome. Ha probado el camino de Jochanaan solo para darse cuenta de
que era imposible de conseguir, así que optará por la autodestrucción, entregará su cuerpo
a Herodes en una loca invocación al martirio y a una segunda humillación que la aniquilará
y la llevará a la perturbación, a vengarse de lo que ella no puede ser. Al ordenar la muerte
de Jochanaan no satisface a los hipócritas “religiosos” ni a los políticos, ni a su madre, si
no simplemente destruye lo que no puede tener e intenta trágicamente convertirse en ello.
Su canto final de amor a Jochanaan es su intento fallido de unirse a ese otro lado que vio
brevemente al principio, de fundirse con lo sagrado y lo verdadero a través de su cuerpo y de su
violencia, cuando podría haber usado su alma y su compasión.
Herodes ve con repugnancia e impotencia que Salome no es más que la monstruosa
consecuencia de lo que él ha ido eligiendo, que a su vez es una simple metáfora de las
elecciones habituales de un mundo degenerado.
Francisco Negrín • Director de escena

al margen
CONFERENCIA DE INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA ENSAYO GENERAL
Viernes, 16 de febrero de 2018

Auditorio del Museo de Bellas Artes • 19:15 h.
Entrada por la Puerta Chillida, 20 minutos antes.
Entrada libre hasta completar aforo

Ponente: Luis Gago
Ha sido Subdirector y Jefe de Programas
de Radio 2 (RNE), miembro del Grupo de
Expertos de Música Seria de la Unión Europea
de Radiodifusión, Coordinador de la Orquesta
Sinfónica de RTVE y Editor del Teatro Real.
Ha realizado programas de radio para la BBC y es autor de
numerosos artículos y monografías, del libro Bach (1995) y de
la versión española del Nuevo Diccionario Harvard de Música.
Prepara habitualmente los subtítulos en castellano para la Royal
Opera House, la English National Opera y el Digital Concert Hall
de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Es editor y crítico de música
de Revista de Libros, crítico musical de El País y codirector, junto
con Tabea Zimmermann, del Festival de Música de Cámara de la
Beethoven-Haus de Bonn.

Auditorio Palacio Euskalduna • Jueves, 15 de febrero a las 19:30 h
Entradas en las oficinas de ABAO (el mismo día de 9:00 h a 14:00 h)
Precios Socios ABAO: 20 € • Menores de 30 años: 10 €
P.V.P.: 37 € • Menores de 30 años: 15,50 €

EN TORNO A SALOME EN WWW.ABAO.ORG.

Documentación para descarga gratuita en formato pdf.
• Argumento
• Libreto completo en alemán y castellano
• Videografía y fonografía de referencia
• Revista Scena
• Programa de mano de la ópera.
Disponible a partir del viernes 16 de febrero.

VISITAS AL BACKSTAGE PARA SOCIOS.

Fecha: lunes 26 de febrero • Hora: 11:45 h
Lugar: Palacio Euskalduna (puerta de artistas)
Reservas: Tel.: 944 355 100 • socios@abao.org
Sujeto a disponibilidad. Grupo mínimo: 10 socios.

MEETUP GAZTEAM ABAO

Encuentro y plan para jóvenes aficionados. Visitas al escenario,
quedada con los cantantes en camerinos o en la cafetería de artistas.

La conferencia se emitirá también, a través de Radio Popular, el lunes 19 de febrero , a las 23:30 h (900 O.M. - 92.2 FM).

Fecha: viernes 23 de febrero • Hora: 18:15 h
Lugar: Taquilla del Palacio Euskalduna
Entrada para la ópera y tarjeta Gazteam ABAO.
Actividad sujeta a disponibilidad y grupo mínimo.

FONOGRAFÍA
1961: Birgit Nilsson, Gerhard Stolze, Eberhardt Wächter, Grace
Hoffmann, Waldemar Kmentt, Tom Krause, Nigel Douglas, Vienna
Philharmonic Orchestra / Sir Georg Solti. Sello DECCA 475 7528
1968: Montserrat Caballé, Richard Lewis, Sherrill Milnes, Regina
Resnik, James King. The London Symphony Orchestra / Erich
Leinsdorf. Sello RCA/SONY B000003EPZ

VIDEOGRAFÍA
1997: Catherine Malfitano, Simon Estes, Horst Hiestermann,
Leonie Rysanek, Clemens Bieber. Deutsche-Oper de Berlín /
Guiseppe Sinopolis / Petr Weigl DVD: 1 NTSC B000C1V82G

LITERATURA
Salome. Tragedia en un acto: Autor: Oscar Wilde. Traducción:
Mauro Armiño. Editorial: Valdemar. ISBN: 9788477022091.
Edición: Madrid, 1997. Encuadernación: tapa blanda. Páginas: 124.
Idioma de publicación: Castellano

En la web: Archivo audio disponible a partir del martes 20 de febrero en: http://www.abao.org/es/Conferencias.html

Descárguese gratis en su smartphone o tablet cualquier lector
de códigos QR para poder acceder a los contenidos web o audiovisuales.

al detalle

Hace ya 28 años que vi por primera vez Salome, una
ópera en un acto y cuatro escenas, sin entreacto. Con
el pasar del tiempo he tenido la oportunidad de escuchar
muchas grabaciones, y ver hasta diecinueve producciones diferentes de esta ópera. En ABAO he sido testigo
desde el minuto cero, desde el inicio del montaje al
desarrollo de los ensayos en dos producciones diferentes, la primera en 2005 y la que hoy nos ocupa. Con esta
experiencia mi reflexión es que representar Salome,
supone un esfuerzo equiparable a subir a la cima del
Himalaya. Es un trabajo inmenso en todos los niveles:
musical, vocal y técnico. Cuando acaba la función, con el
alma encogida de tanta emoción, de tanta fiesta auditiva
y visual, es cuando se distingue que hemos sido testigos de un espectáculo total.
En 1845 la ópera de Wagner, Tannhäuser, ya combinaba
en su libreto lo religioso y lo erótico. 60 años después,
el estreno de Salome supuso una de las culminaciones
musicales más rompedoras. Esta ópera, canto sublime
de amor y muerte, tiene en el libreto un rigor literario
excelente. En 1896 Oscar Wilde estrenaba la obra de
teatro que da título a esta ópera con triunfo y escándalo a
partes iguales, y dejando en herencia uno de los libretos
de ópera más perfectos y sorprendentes.
Salome es el amanecer del expresionismo musical del
siglo XX. Strauss dotó a este enigmático personaje femenino, que no hay que confundir con el bíblico, de una
música apasionada, ávida, turbadora… la famosa “Danza
de los siete velos” es un claro ejemplo. En la Salome
de Strauss la bella princesa judía paraliza los sentidos,
tensiona, ahoga. En su persona, y en la corte de Herodes, se encuentran todos los comportamientos y sentimientos que podamos imaginar, buenos o malos. Strauss
quedó literalmente fascinado cuando vio la obra de teatro
y no dudó un segundo en componer una música para tal
drama, apreciándose en toda la ópera temas como el
amor, la fascinación, pedofilia, necrofilia, incesto, desidia,
abandono, erotismo, hastío, vejación, religión, deseo, lujuria, repulsión, decadencia, degradación, horror, fatalidad…
y por supuesto, muerte. Ah! Warum hast du mich nicht
angesehn, “¿Por qué no me miraste?” Habla Salome a la
cabeza cortada de Jochanaan en la parte final de la ópera,
“Si me hubieras mirado, me habrías amado. Sé muy bien
que me habrías amado”. Y el misterio del amor es más
grande que el misterio de la muerte.
Salome estuvo prohibida en Viena hasta el año 1918.
Hoy es un título de referencia para cualquier teatro. Entre
febrero de 2017 y diciembre de 2018 se van a representar
30 producciones diferentes en 29 ciudades europeas.

Es una verdadera obra maestra, paradigma del drama
musical en todo su contexto y esplendor, que cambió
para siempre el concepto de la ópera que ya había iniciado
Wagner.
La producción que vamos a ver en la 66 Temporada de
ABAO-OLBE procede del Palau de Les Arts de Valencia y
después viajará a la ópera de Houston. Narra un mundo
corrupto presidido por el aguijón del amor. Muestra una
sociedad que duerme en los cojines de sus propias mentiras, una sociedad enferma, decadente, autosatisfecha
y pegada de sí misma cuya expiación muere cuando la
cabeza de Jochanaan es cercenada.
En el escenario, diferentes grupos de mendigos, comerciantes, burgueses, repudiados o fanáticos religiosos, se
ordenan alrededor de una espectacular y grandiosa escenografía armada sobre un giratorio de 12 metros de largo
y 15 metros de fondo, presidida por una esfera con 13
movimientos diferentes, así como una gran pared con
movimiento vertical y elementos audiovisuales y técnicos
de alta precisión y tecnología. Una producción imponente
para dar vida a la tercera ópera de Richard Strauss, la primera de su terceto dramático configurado por Salome,
Elektra y Die frau ohne Shatten.
Salome no está estructurada como una ópera al uso con
obertura, arias, dúos, concertantes o escenas corales.
Salome es una grandísima paleta de colores musicales
con una continuidad abrumadora y un trabajo escénico
que transporta y extiende infinidad de sentimientos ante
la dramática y sorprendente escena final.
En una hora y cincuenta minutos de música se desarrolla
este drama perfecto que enfatiza el subconsciente de los
personajes, sobre todo los de Salome y Herodes. En este
contexto se podría apuntar que quizá no es tanta casualidad que coetáneo al estreno de la ópera aparecieran los
estudios sobre el controvertido psicoanálisis de Freud.
Salome y también Elektra, otra ópera cumbre del género
lírico, se pueden considerar como obras con trasfondo
psicoanalítico.
Diecisiete cantantes con voces potentes, diáfanas, expresivas, más veintiséis actores, y una grandiosa orquesta con
noventa y cinco profesores, van a desgranar momentos
sublimes, diferentes, exigentes y audaces bajo la batuta de
Erik Nielsen, cuyo mimo y pasión por esta obra traslada
todo aquello que quiere transmitir la vigente y más representada ópera de Richard Strauss esta temporada.

cesidio niño

audioguía
•
•
•
•
•
•

Salome
LIII Temporada ABAO-OLBE
Febrero de 2005
Dirección musical: Juanjo Mena
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Dirección de escena: Emilio Sagi

DURACIÓN ESTIMADA

• “Danza de los siete velos”.
(vídeo)

• “Ah! Warum hast du mich
nicht angesehn”.
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Valeria Stenkina (Salome), Udo Holdorf
(Herodes), Anne Gjevang (Herodías)

Valeria Stenkina (Salome)

Al cierre de esta edición, la duración musical estimada es de 1 hora y 50 minutos.

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

MECENAS

2

JENNIFER HOLLOWAY -Soprano-

EGILS SILINS -Bajo-Barítono-

Cantante estadounidense, su repertorio incluye: Dorabella en Così fan Tutte,
Cherubino en Le nozze di Figaro, Idamante en Idomeneo, Irene en Tamerlano,
Serse en Serse, Donna Elvira en Don Giovanni, Rosina en Il barbiere di Siviglia,
Temple Drake en Requiem for a nun de Faulkner, Adalgisa en Norma, Fulvia
en Ezio, Salome en Salome, Giovanna en Anna Bolena, Octavian en Der
Rosenkavalier, Hänsel en Hänsel und Gretel, Meg Page en Falstaff, Flora
en La traviata, Tebaldo en Don Carlo, entre otros.

Nació en Letonia donde se graduó en la Academia de Música y debutó con
Mephistopheles. Ha ganado numerosos concursos internacionales y actuado
en prestigiosos festivales y teatros de ópera.
Sus próximos compromisos incluyen a Euryanthe en Dresdner Philharmonie,
Siegfried en Opera Munich, Lohengrin en el Tokyo Spring Festival, su debut
en Bayreuther Festspiele en Lohengrin bajo la batuta de Christian Thielemann,
Die Frau ohne Schatten en Oper Berlin, Parsifal en Opera Hamburg, Fidelio
en Turín, entre otros.

Debuta en ABAO-OLBE

Debuta en ABAO-OLBE

DANIEL BRENNA -Tenor-

ILDIKÓ KOMLÓSI -Mezzosoprano-

Considerado como uno de los mejores Heldentenor actuales, su carrera
internacional empieza como Aron en Moses y Aron en 2011 en la Ópera de Zürich.
En seguida aparece como Desportes en Die Soldaten en Salzburgo en 2012, la
Ópera de Baviera o La Scala. Además canta en las óperas de Amsterdam, Stuttgart,
Essen, Leipzig o Wiesbaden.
Colabora con destacados maestros y directores de escena de todo el mundo.

Nació en Hungría, completó sus estudios en el Conservatorio de Budapest y
cursos de perfeccionamiento en Milán y Londres. En 1986 gana el concurso
Luciano Pavarotti y debutó en el Réquiem de Verdi junto a Pavarotti. A partir de ese
momento inició una importante carrera internacional, siendo invitada en los teatros
más importantes del mundo.
Sus próximos compromisos incluyen: Cavalleria Rusticana, El castillo de Barba Azul
y Salome en la ópera de Budapest.

Esta temporada cantará Siegfried en el Theater an der Wien y en la Ópera de San
Francisco.

En ABAO-OLBE: El castillo de Barba Azul (Judith) 2007.

Debuta en ABAO-OLBE

MIKELDI ATXALANDABASO -TenorLa presente temporada canta las nuevas producciones de Tosca en Salzburgo con
Christian Thielemann y Turandot en el Regio di Torino, Madama Butterfly en el Théâtre
des Champs-Elysées, Carmen en el Teatro Real y Manon Lescaut en el Liceu.
En ABAO-OLBE: Der Rosenkavalier (Lacayo, Camarero y Mayordomo Faninal)
2000, Salome (Nazareno) 2005, Tosca (Spoletta) 2006, Elektra (Ein Junger Diener)
2007, Turandot (Pong) y Ariadne auf Naxos (Brighella) 2008, Falstaff (Bardolfo) 2010,
Eugene Oneguin (Triquet) 2011, L´elisir d´amore (Nemorino) 2012, Madama Butterfly
(Goro) 2015, Lucrezia Borgia (Rustighello) 2016.

ficha artística
Título

Salome

Género

Drama musical en un acto

Compositor

Richard Strauss

Estreno

Königliches Opernhaus de Dresde

Fecha de estreno

9 de diciembre de 1905

Libreto

Richard Strauss basado en la traducción alemana
de Hedwig Lachmann de la obra en francés Salomé

el foso

de Oscar Wilde

ERIK NIELSEN • Dirección musical
Erik Nielsen se convirtió en Director Titular de la Orquesta
Sinfónica de Bilbao en septiembre de 2015 y asumió el cargo
de Director Musical del Teatro de Basilea en la temporada
2016/2017. Se unió a la ópera de Frankfurt en 2002, ocupando
el cargo de Kapellmeister en el periodo 2008-2012. Antes de
eso, Nielsen tocó el arpa en la Filarmónica de Berlín como
miembro de su Orchester-Akademie.

Reparto

© Miro Zagnoli

Sus recientes compromisos para dirigir óperas incluyen títulos como Die Zauberflöte para
la Ópera de Roma, Simplicus Simplicissimus de Hartmann, Gisela! y We come to the river
de Henze, así como Lohengrin y Karl May en la Semper Oper de Dresden, La traviata en la
Deutsche Oper de Berlin, Così fan tutte con el Teatro Nacional de São Carlos, Lear para la Ópera
de Malmo, El mercader de Venecia en el Festival de Bregenz, el estreno mundial de Solaris de
Dai Fujikawa en el Théâtre des Champs Elysées de París, La forza del destino en Luxemburgo,
The Rake’s Progress con la Ópera Estatal Húngara, Elektra, Eugene Onegin, Macbeth, Die tote
Stadt y Lucio Silla en Basilea y Carmen y Peter Pan con la Ópera Nacional de Gales.
En ABAO-OLBE: Die tote Stadt (2012).

en clave escénica
FRANCISCO NEGRÍN • Dirección de escena
Nació en 1963, estudió cinematografía antes de dedicarse a la
ópera. Su trayectoria le ha llevado a muchos de los principales
teatros y festivales de Europa, América y Australia.
Su creciente cartera de trabajo incluye más de 50 grandes
producciones de ópera. Estos incluyen Orlando para el Covent
Garden; Salome en Valencia; Fidelio y Arabella en Bélgica;
Mitridate, Norma, Venus y Beatrix Cenci para el Grand Théâtre
de Genève; Partenope, Giulio Cesare, Alcina y el estreno mundial de The Trial de Poul Ruder en
la Royal Danish Opera; La clemenza di Tito en el Liceu; Die lustige Witwe en Leipzig; Rinaldo
en la Lyric Opera de Chicago; Werther en San Francisco y Chicago; Agrippina y Alceste en el
Festival de Santa Fe, y Don Giovanni para Glimmerglass y para New York City Opera. Su puesta
en escena de Idomeneo en el Aalto-Musiktheater de Essen recibió el reconocimiento universal
de la crítica.
Esta producción de Salome se llevará más adelante a la Houston Grand Opera. Su Il trovatore
en coproducción con la Ópera de Monte-Carlo se traslada al escenario del Teatro Real en 2019.
En ABAO-OLBE: Der Freischütz (2001) y Macbeth (2011).

Salome

Jennifer Holloway*

Jochanaan
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Herodes
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Herodías
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Orquesta
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Dirección musical

Erik Nielsen

Dirección de escena

Francisco Negrín

Escenografía y vestuario

Louis Désiré

Iluminación

Bruno Poet

Vídeo

Joan Rodón*

Iluminación de la reposición

Sarah Brown

Asistente de vestuario

Diego Méndez Casariego

Asistente de dirección de escena
y Coreografía

Angela Saroglou

Dirección del coro

Boris Dujin

Maestro Repetidor

Miguel N’Dong
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Palau de Les Arts Reina Sofía
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La guía
I MASNADIERI

Giuseppe Verdi
Octubre: 21, 24, 27 y 30

DON PASQUALE

Gaetano Donizetti
Noviembre: 18, 21, 24 y 27

MANON

Jules Massenet
Enero: 20, 23, 26 y 29

Noticias
MANON SE CIERRA CON ÉXITO DE CRÍTICA
Y PÚBLICO
En enero hemos disfrutado de una
extraordinaria Manon de Jules Massenet.
Todas y cada una de las representaciones
han acabado con un entusiasta
reconocimiento a sus protagonistas,
especialmente para Michael Fabiano e
Irina Lungu que sin duda se han ganado
un merecido lugar entre la afición
bilbaína. Destacar también la impecable
dirección del maestro Guingal al frente
de la Orquesta Sinfónica Verum que ha
dado muestra de una soberbia vitalidad
y la impactante producción de Arnaud
Bernard.

una brillante textura y expresividad
poderosa y Lungu es un prodigio de voz
como soprano” (Diario Vasco); “Una
de las mejores representaciones que
se han visto en ABAO en los últimos
tiempos” (Platea Magazine); “Michael
Fabiano derrochó entrega, empuje y
volumen” (Codalario), “Dos grandes
protagonistas, un excelente coro, una
bella y dinámica puesta en escena,
y el resto de un reparto que no falló:
cuatro bases para levantar un gran
éxito, premiado con una estruendosa
ovación” (Ópera Actual)

“Nos rendimos al arte y a la voz de
Irina Lungu” (El Correo); “Fabiano hizo
un Des Grieux de hondo calado, con

La ópera ha contado con el patrocinio
de la Diputación Foral de Bizkaia y del
INAEM.

SALOME

NORMA

Richard Strauss
Febrero: 17, 20, 23 y 26

Vincenzo Bellini
Mayo: 19, 22, 25,
27(ob) y 28

VENTAJAS PARA SOCIOS DE ABAO-OLBE.
EXPOSICIÓN EDUARDO ARROYO EN EL BELLAS ARTES
El Museo de Bellas Artes de Bilbao ofrece a los
socios de ABAO-OLBE disfrutar de la exposición:
Eduardo Arroyo: Le retour des croisades, hasta
el 9 de abril, con entrada a precio reducido.
La exposición reúne 44 obras del artista, entre
pinturas y esculturas, creadas en los tres
primeros lustros del siglo XXI, algunas de ellas
realizadas este último año coincidiendo con su 80
cumpleaños. Considerado uno de los principales
representantes de la figuración narrativa que
renovó la pintura europea a mediados de los
años sesenta, Eduardo Arroyo (Madrid, 1937) es
autor de una obra llena de referencias literarias y
autobiográficas en la que se mezclan el humor,
la crítica política y social y la fascinación por la
cultura visual.
Promoción vigente hasta finales de la exposición,
presentando el carnet de ABAO.

NUEVA TEMPORADA 2018-2019

En marzo los socios de ABAO-OLBE y los aficionados a la ópera podrán conocer la
nueva temporada 2018-2019. La 67 temporada de ópera de Bilbao traerá títulos en
italiano, francés y alemán, con un recorrido histórico de 1805 a 1896 y algún título que
no se representa en la Asociación desde hace más de cuarenta años.
En los elencos, grandes y conocidas figuras como, Ainhoa Arteta, Josep Bross, Angela
Meade, Javier Camarena, Daniela Barcellona o Mariusz Kwiecien entre otros.
Tendremos producciones espectaculares, importantes maestros musicales y muchas
más cosas que serán desveladas próximamente. ¡Estad atentos!

el próximo estreno
PEDRO ETA OTSOA
La música y los títeres luminosos son los
auténticos protagonistas de esta composición
orquestal creada para enseñar a los niños los
diferentes instrumentos de una orquesta, a
Música: Sergei Prokofiev
Dirección de escena: Enrique Lanz
Producción: Compañía Etcétera
Recomendado: 3 años • Duracion: 50 minutos
Sesiones en familia:
• 10 de marzo (18:00h) y 11 de marzo (12:00h y 18:00h)
Sesiones escolares:
• 12 de marzo (10:15h y 11:45h)

Colabora
Con la colaboración de

través de la historia de Pedro, un niño que con
su inteligencia y su valentía, fue capaz de cazar al
lobo. Versión en Euskera.

VENTA DE ENTRADAS
ABAO
• www.abao.org • Oficinas de ABAO
ARRIAGA
• Taquilla Teatro Arriaga
• www.bbk.es
• Cajeros multiservicio bbk

NORMA • VINCENZO BELLINI
19, 22, 25, 27(ob) y 28 de mayo de 2018

Bel canto en estado puro que pone el broche
final a la temporada con el patrocinio de
Fundación BBVA.

Davide Livermore firma la impactante producción
de ABAO-OLBE, Palau de les Arts, Teatro Real. Pietro
Rizzo dirige a la Bilbao Orkestra Sinfonikoa.

Encabezan el reparto de este drama con tintes
mitológicos Anna Pirozzi, Silvia Tro Santafé
y Gregory Kunde en el trío protagonista.

El 27 de mayo este título tendrá función Opera Berri
con Diana Axentii, Nozomi Kato y Francesco Pio
Galasso y entradas a la mitad de su precio habitual.

Venta de entradas:
• www.abao.org y en las oficinas de ABAO (94 435 5100)
• En la taquilla del Palacio Euskalduna en su horario
habitual de venta

Consulta promociones
y precios especiales en
www.abao.org

