
Ópera y Ballet
 otoño 2019

	24	septiembre	 la	traviata* | Verdi | Ópera de París

	 3	octubre	 Gala	50	aniversario	plácido	dominGo | Arena de Verona

	 8	octubre	 don	Giovanni* | Mozart | ROH de Londres

	 10	octubre	 les	indes	Galantes* | Ópera-ballet de Jean-Philippe Rameau | Ópera de París

	 24	octubre	 don	pasquale* | Donizetti | ROH de Londres

	 5	noviembre	 Gala	the	royal	ballet* | 3 ballets | ROH de Londres

	12	noviembre	 	doña	francisquita* | Zarzuela de Amadeu Vives | Liceu de Barcelona

	21	noviembre	 il	trovatore | Verdi | Arena de Verona

	28	noviembre	 riGoletto | Verdi | Festival de Bregenz

	 7	diciembre	 tosca* | Puccini | La Scala de Milán

	 10	diciembre	 coppelia* | Ballet de Leó Delibes/Lev Ivanov, Ninette de Valois | ROH de Londres

	   

  *en directo

D
is

eñ
o

: d
e 

m
ag

lia
 y

 a
lo

n
so

,  
se

p
ti

em
b

re
 2

0
19

 
 

Te
xt

o
s:

 J
av

ie
r 

H
er

as



En directo desde la Ópera de París

Jueves, 10 de octubre / 19.30 h

Duración: 3 h 40 min, con un descanso
Director musical: Leonardo García Alarcón
Director de escena: Clément Cogitore
Coreografía: Bintou Dembelé
Reparto: Sabine Devieilhe, Florian Sempey, 

Jodie Devos, Edwin Crossley-Mercer

En 1990, los policías blancos que casi 
habían matado de una paliza al afroameri-
cano Rodney King fueron absueltos. En Los 
Ángeles estallaron los disturbios raciales. 
Pero surgió una alternativa pacífica: el 
Krump, una danza urbana que descargaba 
la agresividad en movimientos enérgicos y 
libres. La cultura del hip hop la incorporó 
como su “niño furioso”.

Ahora, la Bastilla estrena un valiente expe-
rimento. Escoge uno de los títulos más 
antiguos del repertorio, la ópera-ballet 
Las indias galantes, del barroco francés 
Rameau, de 1736, y mezcla sus bailes y su 
refinada música con el Krump, coreografía 
contemporánea y rebelde. Detrás del 
montaje, el joven y prometedor Clément 
Cogitore. A medio camino del cine, la 
instalación y la fotografía, ha expuesto el 
Pompidou y el MoMa y, como cineasta, 
ha recibido premios de festivales como 
Cannes y San Sebastián (por Braguino, 
su documental de 2018). Siempre intere-
sado por la convivencia y los conflictos, 
actualiza una tragedia lírica formada por 
cuatro dramas independientes sobre el 
amor, situados en Turquía, Perú, Persia y 
Norteamérica (territorios agrupados bajo 
el nombre genérico de “Las indias”). En 
el elenco, la emergente Sabine Devieilhe, 
soprano de coloratura francesa, experta en 
barroco y reciente Reina de la Noche en La 
flauta mágica de Londres. Su compatriota 
Florian Sempey, barítono de bravura, ha 
encarnado en París al Fígaro de El barbero 
de Sevilla.

Grabado en la Arena de Verona

Jueves, 3 de octubre / 20.00 h

Duración: 2 h 45 min, con un descanso
Director musical: Jordi Bernàcer
Director de escena: Stefano Trespidi
Reparto: Plácido Domingo, Anna Pirozzi, 

Marko Mimica, Arturo Chacón-Cruz

La misma semana que Neil Armstrong pisó 
la Luna, una nueva estrella emergía en la 
Arena de Verona. El 27 de julio de 1969, 
Plácido Domingo, de apenas 28 años, 
debutaba en la piel del Calaf de Turandot 
junto a la mítica Birgit Nilsson. El esce-
nario, un impresionante coliseo romano 
del siglo I con capacidad para 30.000 
espectadores. Desde 1913, la ciudad al 
nordeste de Italia acoge uno de los festi-
vales más famosos del mundo.

Con motivo de su 50 aniversario, en 
agosto de 2019 Verona homenajeó al 
cantante madrileño, según la BBC el 
mejor tenor del siglo XX. A sus 78 años, 
después de 150 papeles, sigue impa-
rable: en la misma semana tomó la 
batuta en Aída, encarnó a Germont en La 
Traviata, cantó en Caracalla y fue jurado 
en Operalia. Dechado de musicalidad, 
entrega, carisma y buen gusto, lo único en 
lo que ha cambiado es el registro, ahora 
de barítono. Para esta gala escogió frag-
mentos de tres obras de Verdi, pilares de 
su repertorio actual: Nabucco, Macbeth 
y Simon Boccanegra, el último papel que 
le gustaría representar en vida. Junto a 
Domingo, alguno de sus colaboradores 
de confianza: la soprano napolitana Anna 
Pirozzi, que debutó con él en La Scala en 
2018, Liceu y Les Arts; el tenor mexicano 
Arturo Chacón-Cruz, ganador del Plácido 
Domingo Award de Los Ángeles en 2019. 
En el foso, el valenciano Jordi Bernàcer, 
principal invitado de la Semperoper de 
Dresde y residente en la de San Francisco.

En directo desde la Ópera de París

Martes, 24 de septiembre / 19.30 h

Duración: 3 h 05 min, con dos descansos
Director musical: Michelle Mariotti
Director de escena: Simon Stone
Reparto: Pretty Yende, Benjamin Bernheim, 

Jean-François Lapointe, Catherine 
Trottmann

Hace tres años, una producción del National 
Theatre londinense deslumbró al mundo: 
Yerma, radical adaptación contemporánea 
de Lorca que pudimos ver en cines. El actor 
y dramaturgo Simon Stone alzó el premio 
Laurence Olivier. Nacido en Basilea y criado 
en Australia, a sus 35 años triunfa allá donde 
va, de Nueva York a Ámsterdam -fichado 
por Ivo van Hove- o Madrid, con su revi-
sión de Medea para el Festival de Otoño de 
2018. Su óptica moderna acerca al público 
joven a los clásicos (Séneca, Ibsen, Brecht, 
Chéjov), casi siempre sobre personajes 
corrientes que se convierten en héroes sin 
pretenderlo. Es también el caso de Violetta, 
protagonista de La Traviata, el título con el 
que debuta en la Ópera de París.

En 1853, Verdi iniciaba su madurez. Sin 
dejar de lado las melodías pegadizas, como 
Sempre libera o el brindis Libiamo, puso la 
música al servicio del texto, más intimista 
y dramático. Los versos de Francesco M. 
Piave abordaban un argumento realista, 
actual, a partir de La dama de las camelias, 
de Alejandro Dumas hijo. La cortesana pari-
sina, enamorada de un burgués, lo aban-
dona para no perjudicar la imagen de su 
familia. Un desafío vocal y actoral para toda 
soprano que se precie, y un nuevo salto 
en la carrera de la magnética sudafricana 
Pretty Yende (1985), hasta ahora especiali-
zada en roles ligeros del bel canto. Prote-
gida del Metropolitan, Viena y La Scala, 
con su timbre luminoso ha ascendido a la 
cima de forma vertiginosa, tras arrasar en 
concursos como Operalia o Belvedere.

En directo desde la ROH de Londres

Martes, 8 de octubre / 19.45 h

Duración: 3 h 30 min, con un descanso
Director musical: Hartmut Haenchen
Director de escena: Kasper Holten
Reparto: Erwin Schrott, Roberto Tagliavini, 

Malin Byström, Christine Rice, Daniel Behle

Tres garantías sostienen esta producción. 
La primera se lee en mayúsculas en el 
cartel: Erwin Schrott. El barítono uruguayo 
llega a Londres con su ópera de cabecera, 
la que eligió para su debut en Los Ángeles 
(2003, como el seductor protagonista) o 
Salzburgo (2008, como el secuaz Lepo-
rello), y con la que ha conquistado el 
MET, Zurich, Florencia… La segunda baza 
de este montaje es la dirección. Al danés 
Kasper Holten, anterior responsable de 
Covent Garden, lo recordaremos por su 
apabullante Carmen de Bregenz en 2014. 
La baraja de cartas gigantes, que parecían 
flotar en el aire, fue obra de su colabora-
dora Es Devlin. La escenógrafa ha mostrado 
su talento en las giras mundiales de Lady 
Gaga o en las ceremonias olímpicas de 
2012 y 2016.

Aquí, concentran la acción en un cubo 
rotatorio; una solución elegante y polifa-
cética, potenciada por una virtuosa ilumi-
nación, proyecciones de vídeo y vestuario 
de época de Anja Vang Kragh, diseñadora 
de Dior. En medio, Don Juan, un anti-
héroe obsesionado con la redención, aquí 
más solitario que arrogante, abocado al 
infierno desde que asesina al Comendador. 
Y llegamos a la tercera garantía: el trabajo 
de Mozart y Lorenzo da Ponte. El libre-
tista captó la vulnerabilidad humana del 
arquetipo literario en un dramma giocoso 
complejo, con momentos cómicos pero 
surcado por la amargura. Y el genio de 
Salzburgo alcanzaba en 1787 la plenitud 
instrumental y melódica.

Gala 50 
aniversario de
plácido doMinGo
Gala Aniversario

la traviata
Ópera de Giuseppe Verdi

don Giovanni
Ópera de W. Amadeus Mozart

les indes 
Galantes
Óper-ballet de Rameau



Grabado en la Arena de Verona

Jueves, 21 de noviembre / 20.00 h

Duración: 2 h 45 min, con un descanso
Director musical: Pier Giorgio Morandi
Director de escena: Franco Zeffirelli
Reparto: Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, 

Luca Salsi, Dolora Zajick

La ópera guarda un lugar de honor a 
Franco Zeffirelli. El florentino (1923-2019) 
hizo historia con su forma de entender 
el teatro: fidelidad al libreto, decorados 
grandilocuentes, vestuarios de época, 
realismo, mayor atención a la belleza que 
a los matices interpretativos… Heredero 
de Visconti en su clasicismo, brilló en 
cine (con La fierecilla domada en 1967 y 
un Romeo y Julieta que aspiró al Oscar), 
televisión y teatro, con sus memorables 
Norma, La Bohème o Turandot. Tras su 
muerte a los 96 años, la Arena de Verona 
abrió su 97ª edición con su póstuma 
Traviata y repuso su producción de Il trova-
tore, de 2001. 

A los dos lados del escenario, grupos de 
esculturas de guerreros en combate. En 
el centro, tres torres. Todos los elementos 
simbolizan los temas principales de la 
tragedia que Verdi urdió en 1853: el odio y 
la pasión. También se reflejan en la ilumi-
nación, a veces roja -sangre, fuego-, a 
veces azul -armonía, amor-. Este drama 
caballeresco contiene una música inspira-
dísima, con melodías estelares para todas 
las voces. 13.000 espectadores (entradas 
agotadas) asistían al debut en Verona de 
Anna Netrebko, una Leonora de muchos 
quilates, como ya comprobaron el MET, 
Salzburgo o París. Con su timbre oscuro, 
su cuidada técnica y su volumen, eclipsa a 
cualquiera, sobre todo en el cuarto acto. 
A su lado, la veterana Dolora Zajick y un 
convincente Manrico que resulta ser su 
marido, Yusif Eyvazov.

En directo desde la ROH de Londres

Jueves, 24 de octubre / 20.15 h

Duración: 2 h 30 min, con un descanso
Director musical: Evelino Pidò
Director de escena: Damiano Michieletto
Reparto: Bryn Terfel, Olga Peretyatko, Ioan 

Hotea

Ningún bajo barítono actual puede toserle 
a Bryn Terfel. El galés (Pant Glas, 1965), 
de casi dos metros de estatura, se dio 
a conocer en 1989 en el concurso BBC 
Singer of the World. Sorprendió, aparte de 
su calidad tímbrica, dicción y volumen, una 
personalidad lejana al divismo: proviene 
de una familia de granjeros. Con los años, 
ha consolidado sus dotes de showman y 
demuestra su falta de prejuicios al atre-
verse con musicales como Sweeney Todd. 
Recientemente puso en pie Madrid y 
Barcelona con recitales como solista. 

En la última década asociamos a Terfel al 
repertorio pesado (el Holandés Errante, 
Wotan), pero él no olvida sus orígenes, las 
comedias del bel canto. De regreso a la 
Royal Opera, encarna al rico solterón que 
se casa para desheredar a su sobrino en 
Don Pasquale. Donizetti la escribió en 1843, 
después de perder a su mujer y sus hijos, 
y ya enfermo de sífilis. Pero en su antepe-
núltima creación contagia ternura y alegría 
de vivir. Así lo subraya el regista veneciano 
Damiano Michieletto, premio Laurence 
Olivier por su Cavalleria rusticana. La ópera 
bufa es su especialidad: en Salzburgo se 
aplaudió su osado Falstaff; en La Fenice, 
su Così fan tutte; en el Real no se olvida 
su L’elisir d’amore, que situó en una playa. 
Debuta en Londres la rusa Olga Peretyatko, 
especialista en Rossini y premiada con el 
Franco Abbiati de la crítica. El tenor rumano 
Ioan Hotea, habitual como Almaviva, alzó el 
premio Operalia en 2015.

En directo desde el Liceu de Barcelona

Martes, 12 de noviembre / 19.45 h

Duración: 2 h 45 min, con dos descansos
Director musical: Óliver Díaz
Director de escena: Lluís Pascual
Reparto: Celso Albelo, María José Moreno

“¡Ya está bien!, ¡un poco de respeto!”, 
gritaban algunos espectadores en plena 
función. El Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
guardián de la lírica patria, reaccionaba 
a la nueva Doña Francisquita de Lluís 
Pasqual. El reputado director catalán daba 
un lavado de cara al clásico de 1923 de 
Amadeo Vives. Como el libreto de Romero 
y Fernández-Shaw -sobre unos amoríos 
en el Madrid castizo del siglo XIX- resulta 
obsoleto, decidió eliminar las escenas 
habladas, y dejar solo los textos cantados. 
De paso, reflexionó sobre la vigencia del 
propio género dividiendo la acción en tres 
épocas: los años 30, los 60 y la actualidad. 
Su valiente renovación nace del conoci-
miento: la zarzuela le lleva a su “infancia 
feliz”, cuando su madre (llamada, precisa-
mente, Francisca) cantaba los domingos 
por la mañana.

Ahora llega al Liceu en el 20 aniversario de 
su reapertura, con nombres del prestigio 
de María José Moreno y el tenor Celso 
Albelo. “A los cantantes se les exige igual 
que en una ópera italiana, cada número 
tiene enjundia”, añade Pasqual. Licenciado 
en Filosofía, fundador del Teatre Lliure, 
ex director del CDN, del Teatro Odeón 
de París o el Arriaga de Bilbao, se enfren-
taba a apenas su segunda zarzuela (lleva 
décadas dirigiendo ópera). Dijo que no 
varias veces; era una gran responsabilidad. 
Pero confía mucho en una música “popular, 
alegre, brillante, que llevamos en el ADN”, 
números como la Canción del ruiseñor o 
ese Fandango que da pie a una antológica 
intervención de Lucero Tena, dama de las 
castañuelas.

Gala 
the royal ballet
Concerto / Enigma Variations / Raymonda

don pasquale
Ópera de Donizetti

doña 
francisquita
Zarzuela de Amadeu Vives

il trovatore
Ópera de Giuseppe Verdi

En directo desde la ROH de Londres

Martes, 5 de noviembre / 20.15 h

Duración: 3 h, con dos descansos
Director musical: Pavel Sorokin
Coreografías: Kenneth MacMillan / Frederic 

Ashton / Rudolf Nureyev
Música: Shostakovich / Elgar / Glazunov
Reparto: O’Sullivan, Hayward, Osipova, 

Muntagirov,, Hay, Naghdi, Hirano, Magri

Los programas múltiples del Royal Ballet son 
un regalo. En una misma noche disfrutamos 
de figuras de talla mundial (los rusos Munta-
girov y Osipova, la brasileña Magri, la inglesa 
Hayward, próximamente en Cats) y recorremos 
la historia de la danza. Esta velada arranca 
en la Rusia de 1898, cuando Marius Petipa 
presentó Raymonda, un romance situado 
en las Cruzadas. Con gloriosa música de 
Glazunov, supuso la cima de su arte. Nureyev 
lo llevó a Londres en los 60, recién desertado 
de la URSS. Enriqueció los personajes con 
matices psicológicos y virtuosismo técnico.

De Ashton, el padre del estilo inglés, 
veremos el ballet en un solo acto Enigma 
Variations (1968). Trata de Edward Elgar (el 
compositor de Pompa y circunstancia), de 
sus dudas creativas y su círculo de amis-
tades. Se sitúa en su casa en Worcestershire, 
con vestuario de época de Julia Trevelyan 
Oman y una suavidad y fluidez de los gestos 
que huye del melodrama. “Nadie ha retra-
tado emociones normales con esta sofisti-
cación”, elogió el New Yorker. 
Su sucesor, MacMillan, dirigía el ballet de 
Berlín cuando elaboró Concerto, de 1966. 
Pieza abstracta, combina la elegancia clásica 
con la libertad y energía de juventud y la 
exuberancia de Shostakóvich (2º concierto 
para piano). Poética, exigente, se recrea en 
el puro gozo estético, con una concen-
trada simplicidad, sobre todo en el lento y 
sensual pas de deux inspirado por su musa 
Lynn Seymour. Fue un éxito que catapultó 
su carrera.



Ópera y Ballet
 otoño 2019
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• subtituladas en castellano

• butacas numeradas

Entrada: 11e / 15e*

Venta anticipada: 10e / 14e*

Estudiantes: 7e / 10e*

Entrada abono: 9e / 13e* (mín. 5 tít.)

*en directo

En directo desde la Scala de Milán

sábado, 7 de diciembre / 18.00 h

Duración: 2 h 25 min, con un descanso
Director musical: Riccardo Chailly
Director de escena: Davide Livermore
Reparto: Anna Netrebko, Francesco Meli, 

Luca Salsi, Vladimir Sazdovski

En el último lustro, el director Riccardo 
Chailly viene reivindicando la figura de 
Puccini, del que va a representar todas 
sus óperas antes de 2022. Después de 
Turandot, La fanciulla del West y Madama 
Butterfly, ya le tocaba a su mayor hit, Tosca, 
de 1900. Qué mejor que inaugurar con ella 
la temporada de La Scala, el 7 de diciembre, 
día de Sant’Ambrogio.

Milán asiste a un hito en la carrera de la 
rusa Netrebko: se estrena en la piel de la 
cantante Floria Tosca, la diva enamorada 
de un preso político. El papel nunca ha 
sido su favorito; durante años canceló 
funciones. Por fin, en 2018 lo representó 
en Nueva York. Todas las alarmas estaban 
encendidas, y -como siempre- se equivo-
caron. El triunfo fue incontestable. Parece 
que lleve una vida profundizando en el 
personaje: creíble, humana, conmueve con 
su potencia, su generoso registro medio, 
su mezcla de fuerza y vulnerabilidad. El 
tenor Francesco Meli tendrá que dar su 
mejor versión como el revolucionario 
Cavaradossi. Los arropará la escenografía 
de Davide Livermore, ex intendente del 
Palau de Les Arts. De merecido pres-
tigio gracias a su Ballo in maschera en el 
Bolshoi, se encarga también esta tempo-
rada de La Gioconda de Ponchielli en Milán. 
Su montaje de Tosca, que ya se vio en 
Valencia, emplea una plataforma inclinada 
y rotatoria, y no escatima en críticas a la 
Iglesia. En el desenlace, evita el suicidio 
de la heroína; en su lugar, contempla el 
mundo como los ángeles de El cielo sobre 
Berlín, de Wenders.

Grabado en el Festival de Bregenz

Jueves, 28 de noviembre / 20.00 h

Duración: 2 h 30 min, más un descanso
Director musical: Enrique Mazzola
Director de escena: Philipp Stölzl
Reparto: Vladimir Stoyanov, Stephen 

Costello, Mélissa Petit, Scott Hendricks

El Festival de Bregenz, con sus monu-
mentales montajes flotantes sobre el lago,  
parece pensado para el cine. Tiene sentido 
que un realizador, guionista y escenó-
grafo, el alemán Philipp Stölzl, se hiciera 
cargo del gran estreno de 2019. Algunos lo 
asociarán a los videoclips de Rammstein y 
Madonna; otros, a la película El médico; los 
melómanos, a su producción de Il trova-
tore para Berlín (con Netrebko y Plácido) y 
a esa Cavalleria con Jonas Kaufmann, con 
el escenario dividido en viñetas de cómic, 
que le valió en 2016 el premio Regista del 
año para la revista de referencia Opernwelt. 
Acostumbrado a lecturas psicoanalíticas, 
aquí cambió el chip: había que entretener a 
7.000 espectadores durante 26 funciones, 
así que apostó por un imaginario de circo, 
con acróbatas, payasos y una cabeza de 14 
metros de alto. Representa al bufón, y se 
va deteriorando a la vez que su moral.

Sorprende que en los 74 años de este 
festival no se hubiese visto Rigoletto: desde 
su estreno en Venecia en 1851 es un pilar 
del repertorio, con arias como La donna 
è mobile y el mejor papel masculino que 
escribió Verdi. El esbirro jorobado del 
corrupto Duque de Mantua es cómico y 
trágico, y puede cantar agresivo o también 
dulce, cariñoso con su hija secreta. En 
Bregenz, el búlgaro Stoyanov imprime 
compasión y sobriedad al personaje. 
Barítono verdiano consolidado como 
Germont, Nabucco o Yago, debutó hace 
pocos meses en Londres como Yeletsky en 
La dama de picas. En el foso, la Sinfónica 
de Viena.

En directo desde la ROH de Londres

Martes, 10 de diciembre / 20.15 h

Duración: 2 h 30 min, con un descanso
Director musical: Barry Wordsorth
Coreografía: Ninette de Valois a partir de 

Lev Ivanov
Decorados: Osbert Lancaster
Reparto: Marianela Núñez, Vadim Muntagirov

La historia nos sonará: un excéntrico cien-
tífico, el Dr. Coppelius, dota de vida a una 
autómata de tamaño humano. Tan, tan 
femenina que llega a engañar a un joven, 
que cae prendado. Sí, se trata de un cuento 
de E.T.A. Hoffmann, El hombre de arena 
(1815). Y no solo inspiró un acto de la ópera 
Los cuentos de Hoffmann -el de Olympia- 
sino también el ballet Coppelia, pieza esen-
cial de la tradición franco-rusa.

Arthur Saint-León estrenó esta comedia 
ligera y colorista en la Ópera de París en 
1870. El vestuario lo firmaba Paul Lomier, 
que 30 años antes crease los icónicos 
tutús de Giselle, y la música, el joven Léo 
Delibes. Organista y director de coro, 
pasó a la historia por la ópera Lakmé y por 
esta partitura, llena de sensibilidad y alma, 
herencia de su profesor Adolphe Adam 
(sí, el autor de Giselle). Dos décadas más 
tarde, en San Petersburgo, Marius Petipa 
y Lev Ivanov mantendrían el esquema 
fundamental y aportarían variaciones 
muy técnicas que extraen lo mejor de los 
solistas. En el Royal Ballet serán Vadim 
Muntagirov (reciente premio Benois de 
la Danse) y la estelar Marianela Núñez. La 
compañía recupera Coppelia en la versión 
de 1954 de la maestra Ninette De Valois, 
primera que como bailarina encarnó a la 
protagonista en Londres. Aparte de pulir los 
números folclóricos, se centró en detalles 
que humanizan a los personajes. También 
incorporó los diseños de Osbert Lancaster, 
reconocido dibujante de cómic.

tosca
Ópera de Puccini

riGoletto
Ópera de Giuseppe Verdi

coppelia
Ballet de Léo Delibes


