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LA TRAVIATA
de Verdi

Centenario Festival de Salzburgo

Jueves, 4 de marzo | 19.15h

LA FILLE DU 
RÉGIMENT

de Donizetti
Ópera de Viena

Jueves, 11 de marzo | 19.15h

OTELLO
de Verdi

Palau de les Arts de Valencia

Jueves, 18 de marzo | 19.00h

TOSCA
de Puccini

Liceu de Barcelona

Jueves, 25 de marzo | 19.30h



Direc. musical: Carlo Rizzi | Direc. de escena: Willy 
Decker | Reparto: Anna Netrebko (Violetta Valéry), 
Rolando Villazón (Alfredo Germont), Thomas 
Hampson (Giorgio Germont), Diane Pilcher (Annina)
Orquesta Filarmónica de Viena y Coro de la Ópera 
de Viena

Melodrama en tres actos, en italiano subtitulada
Música: Giuseppe Verdi. Libreto: Francesco M. Piave, 

sobre La dama de las camelias, de Dumas
Duración: 2 h 15 min

Direc. musical: Yves Abel | Direc. de escena y 
vestuario: Laurent Pelly | Reparto: Juan Diego 
Flórez (Tonio), Natalie Dessay (Marie), Carlos 
Álvarez (Sulpice), Montserrat Caballé (Duquesa)
Orquesta Filarmónica de Viena. Coro de la Ópera 
de Viena

Comedia en dos actos, en francés subtitulada
Música: Gaetano Donizetti. Libreto: Saint-Georges, 
Bayard
Duración: 2 h 18 min

LA TRAVIATA  |  Ópera de Verdi

 Jueves, 4 de marzo / 19.15h

LA FILLE DU RÉGIMENT  |  Ópera de Donizetti

 Jueves, 11 de marzo / 19.15 h

Centenario del Festival de Salzburgo

Ópera de Viena

En la carrera de una diva siempre hay un punto de inflexión. 
El de Anna Netrebko sucedió en Salzburgo. Hasta entonces 
la soprano rusa (1971) había ascendido gradualmente: 
como estudiante de canto, limpiaba los suelos del Mariinski 
cuando la descubrió Valeri Gergiev. Después de ganar 
experiencia en San Petersburgo, debutó en San Francisco 
o Los Ángeles a mediados de los 90, se formó con Renata 
Scotto, lanzó su primer álbum con Deutsche Grammophon, 
brilló en el MET de Nueva York. Por fin, en 2005 el festival 
de la ciudad de Mozart asistió a una Traviata histórica. Junto 
a su entonces pareja, el tenor Rolando Villazón, Netrebko 
se convirtió en icono gracias a su belleza, desparpajo, 
juventud, prodigioso timbre, musicalidad. La escenografía 
minimalista de Willy Decker concentraba en ella -y su 
vestido rojo- todo el protagonismo. Un gran reloj subrayaba 
la caducidad de Violetta, enferma de tuberculosis.

Con este melodrama de 1853, Verdi confirmó su evolución, 
alejada ya del bel canto. Supo describir su propia época, 
mediados del XIX, con un lenguaje intimista, poco 
grandilocuente, aunque lleno de melodías memorables de 
enorme carga expresiva. Su argumento adapta La dama de 
las camelias, acerca de una cortesana de alto standing y su 
idilio con un poeta burgués. Como el padre de él se opone, 
ella renuncia a la vida para proteger su honor. 

Pocas recetas reúnen mejores ingredientes: una 
escenografía brillante de Laurent Pelly, con una estética 
de cómic; la infalible Filarmónica de Viena a las órdenes 
de Yves Abel; un elenco sólido con Carlos Álvarez o la 
recordada Montserrat Caballé, que ponía punto final a su 
carrera con 74 años; y, por supuesto, dos protagonistas 
de excepción. La soprano de coloratura francesa Natalie 
Dessay demuestra no solo vena lírica y precisión en las 
coloraturas, sino también talento cómico. Por su parte, el 
peruano Juan Diego Flórez sale airoso de los nueve Do de 
pecho de la cabaletta Pour mon âme, uno de los mayores 
retos para cualquier tenor. Elegante, firme y expresivo, 
logró en 2007 el primer bis de La Scala desde 1933. El 
mismo curso, en Viena, encabezó esta producción de la 
comedia de Donizetti.

El genio de Bérgamo (1797-1848) la escribió en 1840, 
en el auge de su fama. Harto de la censura, se había 
mudado de Italia al epicentro cultural de Europa, París. 
En su primer encargo para la Opéra-Comique (sobre una 
huérfana que se cría en el ejército, entre soldados) tuvo 
que adaptarse a sus fórmulas: diálogos hablados, idioma 
francés, coros patrióticos. Mantuvo, eso sí, sus señas de 
identidad: las impagables líneas vocales, los conjuntos 
endiablados, la ironía. Fue la única de sus óperas que 
siguió representándose incluso durante el declive del bel 
canto, a finales del siglo XIX.



Direc. musical: Zubin Mehta | Direc. de escena: 
Davide Livermore | Reparto: Gregory Kunde (Otelo), 
Maria Agresta (Desdémona), Carlos Álvarez (Yago), 
Marcelo Puente (Casio)
Orquesta y Coro de la Comunitat Valenciana

Drama lírico en cuatro actos, en italiano subtitulada
Música: Giuseppe Verdi. Libreto: Arrigo Boito, a partir 

de Shakespeare
Duración: 2 h 40 min

Direc. musical: John Fiore | Direc. de escena: Paco 
Azorín | Reparto: Tatiana Serjan (Tosca), Roberto 
Aronica (Mario Cavaradossi), Lucio Gallo (Scarpia)
Orquesta y coro del Gran Teatre del Liceu

Melodrama en tres actos, en italiano subtitulada
Música: Giacomo Puccini. Libreto: Luigi Illica y 

Giuseppe Giacosa, basados en el drama de 
Victorien Sardou

Duración: 2 h 5 min

OTELLO  |  Ópera de Verdi

 Jueves, 18 de marzo / 19.00h

TOSCA  |  Ópera de Puccini

 Jueves, 25 de marzo / 19.30h

Palau de les Arts de Valencia

Gran Teatre del Liceu de Barcelona

Durante años, el Palau de les Arts fue uno de los teatros 
punteros de Europa. En el recuerdo permanecen noches 
como la que en 2013 protagonizó Gregory Kunde. El 
estadounidense mereció el Premio Campoamor por esta 
tragedia. Su madurez resulta casi milagrosa: después de 
décadas especializado en el bel canto, ha ido abordando 
papeles cada vez más pesados. Aquí, junto a la italiana 
Maria Agresta y al barítono malagueño Carlos Álvarez, y a 
las órdenes del indio Zubin Mehta, referente mundial que 
poco después se marcharía por los recortes, agotaron 
localidades y recibieron elogios unánimes. Estuvo a la altura 
la dirección del turinés Davide Livermore: un escenario 
circular con proyecciones y la sombra omnipresente de 
Yago. En la trama, el sádico villano manipula a su superior 
-el general Otelo- para que asesine a su esposa, preso de 
los celos.

En su penúltima ópera, un Verdi septuagenario regresó 
de 15 años de silencio (desde Aida, en 1871) para elaborar 
su drama musical más profundo, arriesgado y poético. 
Nunca había contado con un libreto de tal categoría. Lo 
adaptó Arrigo Boito (Mefistofele) a partir de Shakespeare 
(1604). El compositor de Busseto asombra con sus 
grandiosas melodías (el dúo de amor), efectos orquestales 
(la tempestad), modernas disonancias y, sobre todo, con la 
humanidad de sus personajes, de la angelical Desdémona a 
un Yago que solo declama.

El murciano Paco Azorín (1974) se ha ganado un hueco 
entre los renovadores más interesantes de la escena espa-
ñola. Pupilo de Lluís Pasqual, ganador del premio Butaca y 
nominado al Max, como escenógrafo ha colaborado con 
Veronese, Víctor Ullate, Mario Gas o Miguel del Arco. En líri-
ca, debutó en 2007 en el Liceu, al que regresó en 2014 para 
un nuevo montaje de Tosca. Una propuesta intimista y res-
petuosa, que huye de la grandilocuencia o la épica. Cinco 
años más tarde, revisó el vestuario y actualizó el decorado, 
que en el segundo acto gira y muestra “la parte trasera del 
poder y la Iglesia, siempre conectados y no precisamente a 
favor de la gente”.

La tragedia verista de Puccini (Roma, 1900), favorita del 
público por sus arias líricas, su atmósfera sonora, su tensión 
y suspense, sus escenas icónicas y la maravillosa caracte-
rización de sus protagonistas, exige un reparto que dé la 
talla. Como la protagonista (una cantante narcisista que, 
por amor, descubre su coraje), brilla la rusa Tatiana Serjan, 
siempre afinada, nunca estridente en los agudos. En Barce-
lona ya había cosechado ovaciones dos cursos antes como 
Lady Macbeth. Como el pintor Cavaradossi, perseguido por 
revolucionario, el tenor italiano Roberto Aronica, alumno 
aventajado de Carlo Bergonzi. El tercero en discordia -el 
pérfido jefe de policía Scarpia- sería su compatriota Lucio 
Gallo.



Direcc. y coreografía: Matthew Bourne
Escenografía: Lez Brotherston
Música: Piotr Ilich Chaikovski
Reparto: Hannah Vassallo, Dominic North, 
Christopher Marney, Adam Maskell

Ballet en tres actos
Duración: 1 h 45 min

Direc. musical: Franz Welser-Möst | Direc. de escena: 
Claus Guth | Reparto: Jonas Kaufmann, Adrianne 
Pieczonka, Tomasz Konieczny, Hans-Peter König

Orquesta Filarmónica de Viena, Coro de la Ópera 
Estatal

Singspiel en dos actos, en alemán subtitulada
Música: Ludwig van Beethoven. Libreto: Josef 

Sonnleithner, basado en Leonore, de Bouilly
Duración: 2 h 20 min

 Centenario del Festival de Salzburgo Hippodrome Theater de Bristol

y en abril

LA BELLA DURMIENTE  

 Ballet de Matthew Bourne

FIDELIO
 Ópera de Beethoven
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Ópera y Ballet 
 marzo 2021

• subtituladas en castellano
• butacas numeradas

Entrada: 9€

Estudiantes: 7€

Abono: 8€ x 5 títulos : 40€

Torres Villarroel, 40. 37005 Salamanca 
Telf.: 923 243 538
www.cinesvandyck.com | info@cinesvandyck.com


