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P
edro Halffter, director 
artístico del Teatro de la 
Maestranza, desgrana 
las claves de la 
temporada 2013-2014, 

en la que destacan los cuatro títulos 
de ópera y una fecha clave: la 
celebración del 70 aniversario del 
debut de Alicia Alonso en Giselle en 
Nueva York. 

—En la temporada 2013-2014 
hay programados cuatro títulos 
de ópera del gran repertorio. 
¿Qué destacaría de la 
programación? 

—Realmente me resulta muy 
difícil destacar un título de la 
temporada. Primero, quizás el hecho 
de cerrar la temporada con El ocaso 
de los dioses, que se representa por 
primera vez en Sevilla. Aunque sea 
parte de El Anillo, es una ópera en sí 
misma extraordinaria, que culmina el 
trabajo que hemos hecho durante 
tres años con La Fura del Baus. 
Cerramos El Anillo del Nibelungo que 
supone un antes y un después en 
cualquier teatro, y que nos demuestra 
a todos, incluso a la ciudad, que 
podemos asumir un reto como El 
Anillo, el proyecto operístico más 
importante que se puede poner sobre 
un escenario. Eso ya, como proyecto, 
es importantísimo. Además hay que 
tener en cuenta que seguimos 
celebrando el Año Verdi, y abrimos la 
temporada con una Aida impactante, 
que recoge una puesta en escena y 
una forma de hacer ópera como se 
representaba antes, con telones 
pintados, con una iluminación muy 
cuidada, eso nos da una idea de lo 
que supone esta puesta en escena. 
Los siguientes dos títulos son 
maravillosos desde mi punto de vista, 

como Manon Lescaut de Puccini, un 
compositor heredero de Verdi con el 
que nos sentimos muy identificados, 
porque en las últimas temporadas 
hemos representado siempre al 
menos un título suyo. Por último, al 
lado de las grandes obras tenemos La 
Cenerentola, una obra vibrante y 
divertida de Rossini que supondrá el 
contraste con la representación previa 
de El ocaso de los dioses. 

—Como ha señalado, uno de 
los momentos clave será sin 
duda la finalización del ciclo El 
Anillo del Nibelungo de Wagner, 
que durante cuatro años ha 
supuesto el mayor reto 
operístico en la historia de la 
ciudad de Sevilla. Visto en 
retrospectiva, ¿cómo ha sido 
este ciclo y qué le ha parecido la 
reacción del público?

—Ha sido una experiencia muy 
positiva. Sevilla es un centro 
cultural indiscutible, con una 
tradición operística basada en la 
cantidad de títulos inspirados en la 
ciudad. Al mismo tiempo, hay que 
saber que Sevilla tiene un teatro de 
ópera magnífico, como es el 
Maestranza, y teníamos que dar ese 
paso adelante que supone El Anillo. 
Se ha repreresentado en los últimos 
años en las ciudades más 
importantes del mundo. Sigfrido, 
mientras estaba en Sevilla, se 
estaba representando en Viena, 
París y Nueva York, lo cual nos 
colocaba como uno de los lugares 
wagnerianos del mundo. El público 
lo ha asumido fantásticamente 
bien, y hay que reconocer el trabajo 
excepcional de La Fura. Todos 
hemos hecho un gran esfuerzo, 

todos los que estamos en el Teatro 
nos hemos volcado, y esperamos 
que culmine en El Ocaso, que nos va 
a requerir un esfuerzo importante.

—La programación lírica se 
completa con una popular 
zarzuela, La del manojo de rosas, y 
dos recitales líricos de dos de los 
mejores cantantes del momento 
que ya han actuado en el 
Maestranza, como son Nancy 
Fabiola Herrera y José Bros, ambos 
españoles…

—El repertorio español y los 
cantantes líricos españoles son 
desde siempre una apuesta que 
hacemos en este Teatro. Por 
ejemplo, en el Rigoletto que cerró la 
temporada pasada, de los seis 
personajes principales en el doble 
reparto cuatro eran españoles y 
otros dos de primer nivel. La 

PEDRO HALFFTER
DIRECTOR ARTÍSTICO DEL 
TEATRO DE LA MAESTRANZA

“QUEREMOS 
ABRIR EL 
TEATRO A 
PÚBLICOS 
CADA 
VEZ MÁS 
AMPLIOS”
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sensación que tenemos desde este 
Teatro es que los cantantes 
españoles están a primer nivel. En 
Rigoletto, al sentirse arropados por 
un cantante como Leo Nucci, se 
crecieron dia a día y fueron unas 
funciones extraordinarias. Tanto la 
zarzuela como el repertorio español 
nos identifica y nos diferencia de 
otros teatros españoles y por ello 
nos sentimos muy orgullosos. Así, la 
respuesta del público nos demanda 
producciones como La del manojo de 
rosas.

—¿Cuáles son los pianistas que 
intervienen en el ciclo de Piano del 
Maestranza?

—Actuarán Yuja Wang, que 
ahora mismo es la estrella 
ascendente del pianismo mundial, y 
Christian Zacharias, un pianista que 
ya ha estado con nosotros y que ha 

demostrado varias veces en Sevilla 
su maestría.

—Hablemos de Danza, un ciclo 
que en esta temporada se 
presenta con mucha fuerza, con 
cinco espectáculos con algunas de 
las mejores compañías…

—En el Ciclo de Danza hay que 
reseñar que tenemos el Ballet 
Nacional de Cuba y la visita de Alicia 
Alonso, que estará en el Teatro el 
día que se cumplen los 70 años de 
su primera representación de Giselle 
en Nueva York, uno de los días que 
ella misma denomina como míticos. 
Después tenemos El lago de los 
cisnes con el Ballet de Kiev y el Eva 
Yerbabuena Ballet Flamenco con 
todo lo que significa la unión entre 
flamenco y danza. A ello se suma la 
colaboración con el Mes de Danza y 
con el PAD (Asociación de 

Profesionales y Compañías para el 
Desarrollo de la Danza en 
Andalucía).

—Es decir, habrá una 
destacada presencia de Andalucía 
en la programación de Danza.

—Sí, habrá una presencia 
andaluza importante. Eso nos da la 
opción de ofrecer una oportunidad 
a jóvenes bailarines andaluces para 
que actúen en el Teatro.

—El ciclo de Grandes 
Intérpretes tiene en esta 
temporada un marcado carácter 
latino, ¿es cierto?

—Sí, hemos querido abrir la 
programación del Teatro a 
públicos cada vez más amplios. 
Desde Pasión Vega y los 
Hermanos del Valle, que ya han 
actuado con nosotros, hasta el 
piano de Chucho Vadés dan una 

visión de la música latina. A ello 
se suma Buena Vista Social Club®, 
que ofrece una imagen 
latinoamericana de la música. Por 
último tenemos los boleros de 
Moncho y Tamara, de modo que el 
ciclo tiene un punto particular e 
identificativo.

—El Maestranza sigue 
destacando en la programación 
de flamenco. ¿Cómo será este 
ciclo en la temporada 2013-2014?

—Siempre hemos dicho que 
tener un ciclo de flamenco nos 
dferencia de los demás. No hay 
ningún otro teatro lírico en España 
que tenga un ciclo de flamenco con 
tanta calidad como el del Maestranza. 
Además se celebra la Bienal de 
Flamenco, el punto álgido de la 
programación flamenca en España. 
En esta temporada contamos con 
Vicente Amigo, un gran artista, e 
interconectamos el flamenco con 
otras artes como el cine, con el 
espectáculo de Carlos Saura.

—En cuanto a la programación 
de la ROSS, destaca el ciclo 
dedicado a Mahler...

—La Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla mantiene sus 16 
programas de abono y además 
cuenta con el ciclo dedicado a 
Mahler. Pero no solo eso, sino que 
destaca la presencia de maestros 
como Michel Plasson, que ya han 
dirigido a la ROSS, en el 
Maestranza, y otros que nunca 
han estado, como Nir Kabaretti. 
Además, interpretaremos una 
obra muy importante del siglo XX, 
Harmonielehre para orquesta de 
Adams, y el Tannhäuser sinfónico-
coral, que rinde homenaje a 
Wagner en el 200 aniversario de 
su nacimiento. Y por supuesto, 
siempre está la importante 
presencia de solistas de la 
Sinfónica de Sevilla. M
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U
n espectacular Rigoletto 
sirvió para cerrar la 
temporada de ópera 
2012-2013 del Teatro de la 

Maestranza. La ópera de Verdi, en 
una producción del Teatro Regio di 
Parma, contó con un doble reparto en 
las ocho funciones que se celebraron 
durante el mes de junio. Destacó la 
presencia de Leo Nucci —página 
siguiente, derecha—, uno de los 
mejores intérpretes del bufón 
jorobado, que compartió escenario 
con Celso Albelo (Duque de Mantua) 

y Jessica Prat (Gilda) —abajo a la 
izquierda—. En el otro reparto 
estuvieron, entre otros, Ismael Jordi, 
Juan Jesús Rodríguez y Mariola 
Cantarero — los dos últimos, abajo en 
el centro—.

Además, el Teatro de la 
Maestranza rindió homenaje a Marifé 
de Triana, fallecida en febrero de este 
año, los días 25 y 26 de mayo, en un 
espectáculo en el que, con el título Tú 
no te has ido —abajo a la derecha —, 
participaron los artistas Antonio 
Cortés, Joana Jiménez y Erika Leiva. M

Rigoletto 
cierra la 
temporada
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25, 28 Y 31 DE OCTUBRE
3, 6 Y 9 DE NOVIEMBRE

Aida de Verdi
Las seis funciones programadas de 
Aida de Verdi suponen el comienzo de 
la temporada de ópera del 
Maestranza, con Pedro Halffter como 
director musical y José Antonio 
Gutiérrez como escénico. Los 
principales intérpretes son Tamara 
Wilson, Mark S. Doss, Alfred Kim, 
Dmitry ulyanov, María Luisa 
Corbacho, Carlo Malinverno y Manuel 
de Diego.

15 DE NOVIEMBRE

Chucho Valdés

El cantante, compositor y pianista 
cubano Chucho Valdés participa en el 
ciclo Grandes Intérpretes del Teatro de 
la Maestranza en una velada en la 
que contará con un quinteto de 
jóvenes músicos cubanos.

2 DE NOVIEMBRE

Giselle 
La coreógrafa Alicia Alonso estará 
presente en el Maestranza el día en 
que se cumplen 70 años de su debut 
en Giselle —con música de Adolphe 
Adam—, la obra que pone en escena 
el Ballet Nacional de Cuba. 

23 DE NOVIEMBRE

Nancy Fabiola 
Herrera
La mezzosoprano Nancy Fabiola 
Herrera, acompañada al piano por 
Rubén Fernández Aguirre, interpretará 
un recital integrado por obras de 
Viardot, Granados, Serrano o 
Montsalvatge, entre otros.

26 DE OCTUBRE

Vicente Amigo
El guitarrista cordobés presenta en 
concierto su último trabajo, el álbum 
Tierra, en el que fusiona su 
virtuosismo flamenco con ritmos 
celtas. 

24 DE OCTUBRE

En torno a... Aida
El 24 de octubre, día previo al estreno 
de la temporada de ópera con Aida, 
tendrá lugar una conferencia sobre la 
ópera de Verdi en la sala de prensa, 
con la colaboración de la Asociación 
Sevillana de Amigos de la Ópera.

16 DE NOVIEMBRE

Buena Vista 
Social Club ®
Sigue la música cubana en el Teatro 
de la Maestranza dentro del ciclo 
Grandes Intérpretes. El 16 de 
noviembre será el turno de la mítica 
banda Buena Vista Social Club ®, 
junto con Omara Portuondo y Eliades 
Ochoa.

26 Y 27 DE SEPTIEMBRE

2º programa de 
abono de la ROSS
Nir Kabaretti dirigió a la ROSS en un 
variado programa que contó con 
obras de Glinka, Lalo, Massenet y 
Rimski-Korsakov. Alexandre da Costa 
fue el violinista invitado de la ROSS 
para el 2º programa de abono.

19 Y 20 DE SEPTIEMBRE

1er programa de 
abono de la ROSS
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
comenzó la temporada de abono con 
un programa que, bajo el título 
Mahler heroico, ofreció la Sinfonía nº 
1 Titán del compositor, precedida por 
la obertura de Rienzi de Wagner. 
Pedro Halffter dirigió la Orquesta.

TEATRO DE LA MAESTRANZA

3 Y 4 DE OCTUBRE

3er programa de 
abono de la ROSS
un programa de clara inspiración 
francesa es lo que se presenta en el 
tercer programa de abono de la ROSS. 
El director francés Michel Plasson 
estará al frente de la ROSS, que 
interpretará la suite de Pelléas et 
Mélisande de Fauré, la Sinfonía nº 1 
de Gounod, Jeux d’enfants de Bizet y 
Ma mère l’Oye de Ravel. 

21 Y 22 DE NOVIEMBRE

Mes de Danza 20

El Mes de Danza estará centrado en 
los creadores del norte de África, con 
las actuaciones de Meryem Jazouli 
(Contessa)  y Youness Khoukhou en 
colaboración con Pierre Droulers (Each 
today is yesterday’s tomorrow).

28 DE SEPTIEMBRE

Dos pianos con 
Pasión
La cantante Pasión Vega y el dúo de 
pianistas formado por los hermanos 
Del Valle estrenan mundialmente un 
concierto titulado Cartas desde Nueva 
York. 

7 Y 8 DE NOVIEMBRE

4º programa de 
abono de la ROSS
Vuelve Mahler al centro de la 
programación de la ROSS. En este 
cuarto programa de abono, la 
Orquesta interpretará exclusivamente 
la Sinfonía nº 4 del compositor checo, 
con Pedro Halffter como director. 

Director artístico: Pedro Halffter

5 DE NOVIEMBRE

Coppélia 
Vuelve el Ballet Nacional de Cuba a 
las tablas del Teatro, en esta ocasión 
para representar Coppélia, con música 
de Léo Delibes. 



5, 8, 11 Y 14 DE DICIEMBRE

Manon Lescaut

La ópera de Puccini llega al Teatro de 
la Maestranza gracias a una 
producción del Teatro Regio de Turín 
con Pedro Halffter como director 
musical y el actor Jean Reno como 
director de escena. En ella participan 
Ainhoa Arteta, Walter Fraccaro o 
Damiano Salerno, entre otros. 

4 DE DICIEMBRE

En torno a...  
Manon Lescaut
En la sala de prensa del Teatro tendrá 
lugar una conferencia previa a la 
primera de las funciones de la ópera 
Manon Lescaut. 

TEATRO DE LA MAESTRANZA

12 Y 13 DE DICIEMBRE

5º programa de 
abono de la ROSS
Con el título Del Infierno al Milagro, el 
violinista Enrico Onofri dirige a la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla en el 
quinto programa de abono. El 
concierto lo integran el Concierto para 
violín y orquesta de Haydn, la Sinfonía 
nº 6 de Boccherini, la obertura de Los 
esclavos felices de Juan Crisóstomo 
Arriaga y la Sinfonía nº 96 El Milagro 
de Haydn. 

19 Y 20 DE DICIEMBRE

Mesías 
participativo
La ROSS, en colaboración con la Obra 
Social de “la Caixa”, ofrece un 
concierto extraordinario fuera de 
abono en el que se interpretará el ya 
tradicional Mesías de Haendel 
participativo. Junto a la ROSS, dirigida 
por Philip Pickett, estará el coro The 
New London Consort.

22 DE DICIEMBRE

Concierto 
de Navidad
La Orquesta de Cámara de la ROSS, 
dirigida por Vladimir Dmitrienco, 
ofrece un divertido pograma 
navideño formado exclusivamente 
por villancicos populares.

4 DE ENERO

Concierto 
de Año Nuevo
La ROSS y el Teatro de la Maestranza 
dan la bienvenida al año 2014 con un 
programa extraordinario.

DEL 8 AL 11 DE ENERO

Ballet Nacional 
de Kiev
una de las compañías de referencia 
mundial en el ámbito de la danza, el 
Ballet Nacional de Kiev, pone en 
escena un ballet aclamado: El lago de 
los cisnes, con música de Tchaikovsky 
y coreografía de Marius Petipa y Lev 
Ivanov. La ROSS participa en este 
espectáculo que cuenta con la 
dirección musical de Mykola Diadyura.

16 Y 17 DE ENERO

6º Programa de 
abono de la ROSS
Impresiones de Escocia es el título de 
este programa de abono de la ROSS, 
que estará dirigida por György Rath y 
contará con la violinista Leticia 
Moreno. La Orquesta interpretará la 
obertura de Las Hébridas de 
Mendelssohn, la Fantasía escocesa de 
Bruch y la Sinfonía nº 3 Escocesa de 
Mendelssohn. 
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H
aber ostentado el récord, 
durante más de medio 
siglo, de haber sido la 
ópera más representada 
en la mayoría de los 

teatros líricos del mundo —un pecado 
de popularidad que la clase intelectual 
tiende a no perdonar—, incitar a los 
directores de escena a la tentación de 
un excesivo colosalismo que finalmente 
estrangule sus maravillosos tesoros 
musicales bajo la pesadez de un 
desmesurado alarde escenográfico o 
exigir severas condiciones vocales a un 
reparto numeroso difícil de cuajar con 
brillantez —pues no se olvide que, bajo 
su aparente colosalismo, Aida no deja 
de ser lo que en el argot llamamos “una 

Una perla bajo 
las pirámides
La temporada de ópera del Teatro de la Maestranza arranca con la espectacular 
Aida de Verdi, en una coproducción del Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el 
Festival de Santander. José Antonio Gutiérrez (escena) y Pedro Halffter (musical) 
llevarán la dirección de uno de los títulos más aplaudidos del gran repertorio.

AIDA  |  ÓPERA  |  25, 28 Y 31 DE OCTUBRE, 3, 6 Y 9 DE NOVIEMBRE
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ópera de cantantes”— es el ramillete de 
dificultades y trabas que parecen haber 
destronado a Aida de su posición 
dominante en el repertorio para 
someterla en los últimos años a la lupa 
del revisionismo crítico. 

Y, sin embargo, de esa revisión, 
precisamente, emerge ahora con más 
fuerza que nunca una ópera 
rotundamente sanguínea que, al decir 
de Massimo Mila, gran experto en 
Verdi, constituyó “el último canto de 

juventud” de un compositor que, 
frisando ya los 60 años, nos entregó 
una ópera de una belleza excepcional, 
perdurable y situada a salvo de 
cualquier intervención forense. Lo 
anticipó el propio Verdi, proféticamente: 
“El tiempo le dará la posición que 
merece”. Estas palabras de Verdi, el día 
después de la presentación de Aida en 
la Scala de Milán, el 8 de febrero de 
1872, vuelven a resonar hoy cargadas 
de una visionaria premonición que, 
efectivamente, el tiempo se ocupó de 
hacer cumplir sobradamente.

La revisión del “mito Aida” 
comienza por el desmontaje de su 
propio origen que, contra la falsa 
leyenda, no se debió a un encargo para 
la apertura del Canal de Suez, sino para 
la inauguración del Teatro de Ópera de 
El Cairo, donde se presentó el 24 de 
diciembre de 1871, es decir, dos años 
después de la inauguración formal del 
Canal. Es cierto que, a fines de 1869, el 
jedive o virrey de Egipto, Ismail Pacha, 
le ofrece a Verdi la composición de una 
oda o una ópera de temática egipcia 
para estrenarla durante los fastos de 
Suez, pero también lo es que Verdi 
rechazó inicialmente el encargo. Sin 
embargo, luego, y por esas vías 
enrevesadas que caracterizan las 
génesis operísticas, en 1870 conoce 
una historia de Auguste Mariette, 
célebre egiptólogo y arqueólogo, que, 
guiado por su olfato dramático, su 
viveza musical y su absoluta cercanía a 
las pasiones humanas y el gusto del 
público, le interesa vivamente. A 
cambio de 150.000 francos —una 
auténtica fortuna—, hará Aida para 
inaugurar en El Cairo un nuevo teatro de 
ópera. La historia de Mariette (sobre el 
que pesa la sombra de acusaciones de 
plagio) es trasladada al francés por 
Camille du Locle (el libretista de Don 
Carlo) y convertida finalmente en 
libreto por Antonio Ghislanzoni. Aunque 
Verdi trabaja rápido y a finales de 1870 
ya ha cumplido su parte, la guerra 
franco-prusiana retrasa el estreno en El 
Cairo un año.

El resultado fue un coctel explosivo: 
“la combinación”, explica Paul Henry 
Lang, “de la gran ópera sumamente 
elaborada con bel canto y con una 
moderna técnica orquestal” que abre un 
estilo nuevo, más integral, menos 
esclavo de la servidumbre estilística 

hacia esos “grandes momentos” que, 
aparte de cimas dramáticas, también 
eran garantía del fácil éxito popular. Lang 
subraya: en Aida, esa zona que hasta 
entonces Verdi temía porque delataba 
algunas flaquezas compositivas —la 
debilidad de las transiciones entre las 
grandes escenas— es superada con nota. 
Y es curioso, porque la conquista de esa 
madurez se produce, precisamente, en 
un título plagado de escenas 
doblemente “faraónicas” y plagada de 
impactantes pasajes corales y hasta de 
tres ballets, pues Aida hereda el espíritu 
colosalista de la grand-opéra francesa, 
pero conjugándola con una intención 
intimista con pasajes de una 
extraordinaria levedad musical que han 
convertido la historia del trío que 
conforman el valeroso Radamés, la bella 
esclava etíope Aida sometida a elegir 
entre el amor o la fidelidad a su patria y la 
princesa Amneris, en una de las óperas 
musicalmente más bellas y 
dramáticamente emocionantes de la 
historia.

Si Mahler, Debussy o Stravinski, 
nada sospechosos de gustos fáciles, se 
rindieron ante Aida fue por la extrema 
belleza de sus escasas arias 
propiamente dichas —O patria mia o 
Celeste Aid—, por la fluidez dramática 
y musical de sus elaborados motivos 
musicales, por la intensidad de una 
larga función —cuatro horas— o por la 
potencia de los coros enérgicos o los 
bellísimos dúos que actúan como 
“símbolos del poder político y 
religioso, del patriotismo y el 
fanatismo, representados por el 
pueblo y la odiosa casta sacerdotal” 
cuyas tensiones entre ellos disparan la 
obra, al decir del crítico y especialista 
sevillano Ramón Serrera.

Porque Aida, limpia de las 
adherencias del tiempo, renacida de su 
cliché de “gran ópera de cartón piedra” 

sierva de la exótica espectacularidad de 
su argumento, vuelve de los últimos 
chequeos sobre la mesa de autopsias, 
cargada de los mismos tesoros que 
escondió siempre: desde “el ardor de la 
inventiva lírica que fluye sin cesar” (Paul 
Henry Lang) desde el mismo preludio 
esencial y eficaz que abre la ópera —
sustituto oportuno de la más pesada 
obertura original que Verdi, finalmente, 
descartó— evitando la tentación 
recurrente del clásico popurrí, hasta la 
riqueza orquestal con la que Verdi 
afronta el reto difícil del orientalismo 
exótico. Aunque, quizá, lo más decisivo 
y novedoso de Aida esté en que la 
incisiva escritura sinfónica, repleta de 
grandes momentos camerísticos, se 
aleje de la primacía belcantista y 
reivindique el papel de la orquesta 
“como una compañera importante, 
llena de contenido y de sutileza, 
siempre al servicio de la escena”.

La producción
una aplaudida puesta en escena del 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona en 
coproducción con el Festival de 
Santander, con dirección escénica de 
José Antonio Gutiérrez y musical de 
Pedro Halffter al frente del Coro de la A. 
A. del Teatro de la Maestranza y la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, nos 
devuelve al Antiguo Egipto con las 
voces de Tamara Wilson, Alfred Kim, 
Mark S. Doss, Dmitry ulyanov, María 
Luisa Corbacho, Carlo Malinverno y 
Manuel de Diego. ¿Su reto? Intentar 
demostrar que, a pesar de la apariencia 
de ópera sobradamente conocida, 
incluso gastada, que la rodea, Aida, 
desprovista de estereotipos y 
desinfectada de tópicos —como el 
propio Verdi encaró su escritura, repleta 
de osadías y efectos innovadores—, 
sigue siendo uno de los grandes hitos 
del genio del músico que, junto a 
Mozart y Wagner, aunque por 
diferentes caminos, mejor sabe apelar 
directamente al corazón de ese público 
que, en la última escena de la obra, uno 
de los más emocionantes ejercicios de 
sublimación y catarsis de los afectos 
humanos que la historia del género ha 
logrado poner sobre escena nunca, 
sigue rindiéndose al brillo y el talento 
de un genio cuyo segundo centenario 
de su nacimiento seguimos celebrando 
con tanto asombro como placer. M

Contra la falsa leyenda, 
Aida no se debió a un 
encargo para la 
apertura del Canal de 
Suez, sino para la 
inauguración del Teatro 
de Ópera de El Cairo 

Una escena del primer acto de 
Aida en la producción del Liceu 
y el Festival de Santander. 
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H
ay una pregunta esencial 
cuya respuesta nos sitúa 
claramente ante la 
Manon Lescaut de 
Puccini: ¿por qué un 

compositor que todavía no había 
conocido el éxito en sus dos óperas 
anteriores se atreve a retomar una 
historia que otro compositor, Jules 
Massenet, ya consagrado, había 
convertido en un gran éxito europeo 
tan solo 10 años antes? Responde el 
propio Puccini: “La Manon de 
Massenet se sentirá a la francesa, 
borla y minué. La mía será italiana: 
pasión y desesperación”. La 
respuesta, además de ilustrar la fe en 
sí mismo y la extrema determinación 
con la que Puccini abordó todos sus 
trabajos sin importarle que otros 
hubieran tratado el mismo tema con 
éxito, usando incluso esa 
competencia con otros colegas para 
crecerse artísticamente, nos remite a 
la esencia de su Manon Lescaut: 
exaltación del drama, la tragedia y la 
pasión. Italianidad pura. “Pasión y 
melodía”, escribió un crítico en el 
Corriere della Sera. Otro, la noche del 
estreno, confesó: “El público, 
conmigo, lloró”.

La gestación de un título que 
Fedele D´Amico, con gran visión, 
llamó “exactamente el tipo de 
Tristán”, carente de enredos 
cósmicos, que podía producir la 

ópera italiana”, es una obra 
sanguínea que pone en pulsión una 
historia de la virtud contra el vicio, 
tan del gusto de la burguesía de 
finales del XIX para la que escribe 
Puccini. No importa que su personaje 
protagonista, una libertina del siglo 
XVIII que hoy llamaríamos una 
“femme fatale”, anticipada por el 
abate Prévost en 1731, sea 
característicamente francés: Puccini 
la italianiza arrastrándola a un 
melodrama típicamente meridional 
que se desenvuelve sobre un 
trasfondo verista que retrata el 
esplendor y la miseria que se 
suceden en el ascenso y la caída de 
la protagonista. “El tema me fascina. 
Manon es una heroína en la que 
confío. Conseguirá robar los 
corazones del público”, dice Puccini, 
con esa visión artística entreverada 
de la astucia teatral del que conoce 
perfectamente las expectativas del 
patio de butacas y sabe cómo 
colmarlas. La arrebatadora escritura 
de Puccini tiene previsto 
calculadamente su objetivo: robar 

—no plegarse a— los corazones del 
público.

Con todo en contra
Y, sin embargo, todo en Manon 
Lescaut le estuvo en contra. Primero 
intenta disuadirle de que aborde el 
título su editor, Ricordi, quien le 
recuerda que sus dos estrenos 
anteriores, Le villi y Edgar, no habían 
corrido gran suerte, de modo que —le 
avisa amenazante— una tercera 
intentona fallida le acarrearía perder 
la pensión que le paga 
mensualmente. Pero Puccini no se 
arredra: tiene lo que más ama 
(Butterfly, Mimì…): una gran heroína. 
Luego, la gestación del libreto se 
convierte en un suplicio. Por la mesa 
de trabajo desfilan hasta seis 
libretistas —Leoncavallo incluido— 
con los que Puccini, al parecer de trato 
profesional difícil, no se entiende. 
Cuando el trabajo está estancado y 
los ánimos comienzan a flaquear, 
Ricordi aporta dos nombres nuevos: 
Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. Sólo 
por ser la primera ópera que reunió a 

Pasión y 
desesperación
La ópera Manon Lescaut de Puccini contará con Pedro Halffter como director 
musical y Ainhoa Arteta, Walter Fraccaro y Damiano Salerno interpretarán los 
roles principales de una ópera que produce el Teatro Regio de Turín, escenario del 
estreno en 1893.

MANON LESCAUT  |  ÓPERA  |  5, 8, 11 Y 14 DE DICIEMBRE

El propio Puccini dijo 
que “la Manon de 
Massenet se sentirá a la 
francesa, borla y minué. 
La mía será italiana: 
pasión y desesperación”

Producción de Manon Lescaut 
del Teatro Regio de Turín.
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un triunvirato tan decisivo en el 
género, Manon Lescaut ya tendría 
garantizado un puesto en la historia 
de la música.

Pero ni siquiera Illica y Giacosa le 
resuelven a Puccini todas sus dudas. 
Muchos años después del estreno, el 
1 de febrero de 1893 en el Teatro 
Regio de Turín —del que procede, 
precisamente, la producción que 
presenta el Teatro de la 
Maestranza—, Puccini seguirá 
retocando su Manon, reelaborando 
pasajes aquí o suprimiendo otros allá 
en un afán de perfeccionamiento 
que parece guiado porque a Puccini, 
según asegura Ernest Krause, esta 
ópera le suscitará siempre una 
predilección especial solo superada 
por la que sentía por Madama 
Butterfly. Los retoques afectaron a la 
irregularidad del producto final, 
hasta que el gran Arturo Toscanini, 
con ocasión de un montaje en La 
Scala para el 30 aniversario del 
estreno de Turín en 1922, fija la 
organización definitiva de Manon 
Lescaut recuperando arias que hoy 

nos parecen tan sobrecogedoras  e 
imperecederas como Sola, perduta, 
abandonatta… que Puccini, 
sorprendentemente, había 
desechado.

A pesar de la estructura irregular 
de la obra y de la cierta arbitrariedad 
de su argumento novelesco, la 
sucesión de escenas logra hacernos 
vibrar a impulsos de una excelente 
partitura musical y vocal que eleva 
muchos grados la temperatura en 
escena… y en el patio de butacas, 
desde la noche del mismo estreno, 
cuando el desconfiado Ricordi debió 
admitir, enaltecido, que acababa de 
oír “la más bella ópera escrita jamás 
por un compositor que no es Verdi” lo 
que, de alguna manera, y contra la 
resistencia inútil del propio Puccini, 
dio alas al anhelo italiano de haber 
encontrado ya un sucesor para la 
corona del viejo y absoluto maestro.

Una mujer “fuerte”
La clave de la obra es la heroína, 
como casi siempre en Puccini, dueño 
de una amplia galería de mujeres, por 

diferentes motivos, “fuertes”, quien 
encontró en las pasiones del caballero 
Des Grieux y la libertina Manon 
Lescaut los resortes teatrales que 
precisaba un buen drama musical. 
Trabajó con esfuerzo —2 años, de 
1890 a 1892, más tiempo del que 
dedicaba usualmente a una ópera, lo 
que confirma las muchas dudas que le 
plantearon el desarrollo de su 
estructura—, utilizó algunos 
materiales musicales ya usados 
previamente —una costumbre que 
hoy parece mal vista, pero que 
entonces era habitual— y otros 
derivados incluso de sus escasas 
piezas camerísticas, como Crisantemi, 
de un lirismo elegíaco, fúnebre, que 
también alienta el drama desgarrador 
de Manon Lescaut.

Belcanto e innovación
En el contexto del nuevo verismo 
operístico, y aun con algunos 
desajustes e incongruencias 
psicológicas en el devenir de los 
personajes, la partitura enlaza la 
herencia belcantista con las 
innovaciones orquestales que Puccini, 
atento espectador de su época, tomó 
de aquí y allá, tanto de su peregrinar 
por Bayreuth como de su máximo 
interés por el trabajo de Debussy, 
Strauss e incluso Schöenberg. La 
leyenda que presenta a Puccini como 
un sencillo melodista para modistillas 
no podía ser más ridícula: el mundo 
de las pasiones desaforadas y la 
apelación al sentimiento de Puccini 
pueden gustar más o menos, pero lo 
que no admite discusión es su 
habilidad portentosa para desarrollar 
el tejido orquestal —el Intermezzo de 
Manon—o para entreverar arias 
bellísimas de un melodismo 
arrebatador —Donna non vidi mai— 
con envolventes texturas musicales, 
extremadamente mórbidas, cargadas 
de finísimas figuras impresionistas o 
dotadas de una opulencia casi 
wagneriana. Precisamente, y 
sorprendiéndose de que ningún 
estudioso serio se hubiera enfrentado 
antes a la complejidad musical de 
Puccini, Paul Henry Lang cita el tramo 
final de Manon.

Esa potencia sinfónica, unida a la 
carnalidad de unos personajes que 
aman y sufren franca y 

desaforadamente, aunque a menudo 
demasiado explícitamente, explican 
el triunfo de Manon Lescaut, que 
rápidamente es aclamada por donde 
pasa, ya sea Londres —en 1894 
George Bernard Shaw, también crítico 
y melómano, se rindió a ella— o 
Nueva York, donde en el Metropolitan 
(1907) Puccini es obligado a saludar 
desde el palco seis veces… sólo al 
final del primero de los cuatro actos. Y 
el éxito fue en aumento. Luego, con el 
transcurso de los años, Manon 
Lescaut —quizá engullida por el brillo 
cegador de las Bohème, Butterfly o 
Tosca— se enfrió, incluso desapareció 
20 años de la Scala, cediéndole toda 
la primacía del tema a Massenet. 
Pero, desde finales de los 70, una 
corriente de revaloración —unida a 
algunos intérpretes insignes: Freni, 
Domingo…— ha recuperado la pasión 
por un título dramáticamente 
irregular, cierto, pero de una potencia 
musical y vocal inusitada. Hoy, 
además, en el momento del triunfo 
de la narrativa fragmentaria, la 
estructura no circular, sino 
aisladamente episódica de Manon, 
puede ser gozada de una manera 
nueva. Escribe Alessandro Baricco: 
“Lo fascinante es que a fin de cuentas 
Puccini, con sus óperas, hollaba con 
los dos pies la modernidad, cuando 
todavía la modernidad no existía, y en 
definitiva visitaba el futuro, de hecho 
hacía películas sin saberlo y, 
esencialmente, era un genio 
profético”.

Un reparto de lujo
El reparto de esta producción, 
formado por Ainhoa Arteta, Walter 
Fraccaro y Damiano Salerno, se 
pone a las órdenes del director 
musical, Pedro Halffter, al frente del 
Coro de la A. A. del Teatro de la 
Maestranza y la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla para revisitar 
este melodrama de pasión y 
desesperación, otra cima de la pura 
italianidad operística que, pese al 
aura kitsch que caracteriza a todo 
Puccini, sabe elevarse por encima 
de todas las suspicacias y, como 
diría Baricco, “marcar el gol por toda 
la escuadra”. El gol de corazón que, 
con pasión y desesperación, late 
sobre la gran música, claro. M
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E
xiste una pieza de ballet 
clásico más popular e 
imperecedera que El lago de 
los cisnes? ¿Quizá sólo La 
bella durmiente? Quizá. La 

triste historia del príncipe Sigfrido y la 
bella Odette, que fue transformada en 
cisne por el malvado mago 
Barbarroja, encontró en P.I. 
Tchaikovsky (1840-93) al músico 
sentimental y extremadamente 
dotado para la composición de una 
música de elegante movimiento 
cinético capaz de convertir la partitura 
en una dulce explosión de grácil 
hedonismo, elevando a primer rango 
la importancia de la música que, 
hasta entonces, y desprovista de su 
ambición sinfónica, había ocupado un 
lugar muy secundario en el conjunto 
del espectáculo coreográfico.

Pero si El lago… —con el que 
Tchaikovsky inauguró su decisivo ciclo 
de tres ballets completados con La 
bella durmiente y El cascanueces— es 
hoy una de esas obras incorporadas a 
la memoria del público internacional, 
es también porque junto a la 
exaltación romántica de la partitura, 
el trágico cuento de hadas que narra 
su argumento encontró en Marius 
Petipa y Lev Ivanov a los dos 
coreógrafos excepcionales que fijarían 
el canon del ballet clásico, tal y como 
hoy lo preservan compañías como el 
Ballet Nacional de Kiev.

La Dirección Imperial de los 
Teatros de Moscú encargó El lago… a 
Tchaikovsky en 1875. El compositor, sin 
ningún entusiasmo, aceptó el reto 
porque necesitaba dinero. El libreto, en 
cuatro actos y muy del gusto 
decimonónico, es del bailarín y 
coreógrafo austriaco Julius Reisinger 
(1828-92). Parece que Tchaikovsky 

intervino en él, pero sus aportaciones 
no han podido ser verificadas, según el 
experto Enrique Martínez Miura. Hoy 
puede parecer sorprendente, pero el 
estreno en el Teatro Bolshoi en marzo 
de 1877 fue un desastre. Ni la 
propuesta escénica de Reisinger ni la 
partitura de Tchaikovsky —según las 
crónicas, pésimamente servida por el 
director de orquesta Semen Riabov— 
gustaron a un público sorprendido por 
la excesiva complejidad y la intensidad 
dramática de unos numerosos 
musicales que, guiados por motivos 
conductores, multiplicaban la tragedia 
de la historia exigiendo la brillantez de 
una orquesta hasta entonces 
acostumbrada a servir partituras para 
la danza de escaso nivel compositivo, 
como las de Minkus.

Y, sin embargo, el 15 de enero de 
1895, en el Teatro Mariinski de San 
Petersburgo, con nueva coreografía 
de Petipa —actos primero y tercero, 
situados en el castillo— y de Ivanov 
—actos segundo y cuarto, en el 
lago—, El lago de los cisnes alcanza 
un éxito clamoroso que, más de un 

siglo después, aún sigue cosechando. 
La clave está en el bailarín ruso Lev 
Ivanov (1834-1901) y, sobre todo, en 
Marius Petipa (1818-1910), un bailarín 
francés —supervisor de Ivanov—, 
quienes en la corte rusa incorporan al 
ballet un exigente método de trabajo 
que, respetando las tradiciones, 
desarrolla la complejidad de los 
movimientos, asumía nuevas 
complicaciones coréuticas y 
desarrollaba calculadas agrupaciones 
de secuencias —pas de deux, desfiles 
del grupo coral, pas de caractère… y 
formidables apoteosis finales— 
marcadas por una extrema limpieza 
de ejecución y una elegancia notable, 
que fijaron las reglas de un nuevo 
clasicismo en la danza. La alianza de 
sus nombres al de Tchaikovsky, al que 
dieron al fin el suficiente soporte 
escénico que requería la inusitada 
opulencia de sus partituras, 
constituye todavía hoy un triunvirato 
prácticamente inigualado en la 
historia del género.

Espectáculo familiar
Con puesta en escena de Valery 
Kovton, Mykola Diadyura (Kiev, 1961) 
dirige en el foso a la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla en un espectáculo 
de marcado atractivo familiar 
protagonizado por una compañía del 
máximo nivel técnico mundial, que ha 
sido reconocida con numerosos 
galardones, entre otros el Étoile d’Or 
en el Festival Internacional de Danza 
de París de 1964; pues el Ballet de 
Kiev, en ucrania, es una de las 
compañías de danza clásica de mayor 
prestigio en la antigua Rusia. 

Muchas de las grandes figuras 
internacionales de todos los tiempos 
—como Svetlana Zakharova, Maxim 

Beloserkovsky, Maya Plisetskaya o 
Vladimir Malakhov, entre otros— han 
colaborado con el Kiev. En la 
actualidad, Piotr Chuprygna es el 
director general del Ballet Nacional 
de Kiev y Aniko Rekhviashvili ostenta 
su dirección artística.

El de Kiev es un ballet que hunde 
su tradición a comienzos del siglo XIX, 
cuando en 1816 Verchovinetz, un 
coreógrafo profesional, comenzó a 
dirigir allí una pequeña compañía de 
danza. Sin embargo, todavía hasta la 
mitad avanzada del siglo XIX Kiev 
carecía de teatro de ópera y danza, 
algo que sí poseían Moscú y San 
Petersburgo, con las que, en el 
contexto de la gran escena cultural 
rusa, se hallaba en franca desventaja. 
No obstante, y junto a su rica tradición 
en danzas populares y folclóricas, 
numerosas compañías de ópera 
italianas y de danza europeas  
—alguna española como el Real Ballet 
de Madrid— comenzaron a frecuentar 
una ciudad de pujante vida 
universitaria y cultural, hasta que en 
1867, con la apertura del Teatro de 
Ópera, la música y la danza se 
consolidan en la ciudad, hasta el 
punto de atraer el interés de 
compositores como el propio 
Tchaikovsky, quien en 1874 presenta 
Oprichnik y, entre 1884 y 1890, 
Eugenio Oneguin, Mazzepa y La dama 
de picas. El propio Tchaikovsky dirigió 
a la Orquesta Sinfónica del Teatro de 
Kiev interpretando algunos de sus 
trabajos sinfónicos.

Es a ese teatro de ópera al que el 
actual Ballet Nacional de Kiev vinculó 
su despegue después de que el 4 de 
febrero de 1896 un pavoroso incendio 
destruyera el primer edificio y fuera 
remodelado por otro, más moderno y 

Amor y tragedia en el lago
El Ballet Nacional de Kiev, una de las mejores compañías de danza del mundo, con 
una tradición que se remonta al siglo XIX, acude al Maestranza para presentar su 
versión de un clásico intemporal: El lago de los cisnes, con música de Tchaikovsky.

BALLET NACIONAL DE KIEV  |  EL LAGO DE LOS CISNES  |  DANZA |  DEL 8 AL 11 DE ENERO

La Dirección Imperial de 
los Teatros de Moscú 
encargó El lago de los 
cisnes a Tchaikovsky en 
1875. El compositor, sin 
ningún entusiasmo, 
aceptó el reto porque 
necesitaba dinero
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mejor dotado técnicamente, pero de 
igual belleza arquitectónica.

Desde el principio del siglo XX, 
pues, en el nuevo teatro se formó una 
compañía de ballet que incluía a 
grandes leyendas como Bronislava 
Nijinska, O. Kochetovsky y O. Ososvska: 
los dos primeros llegarían a ser 
directores del ballet alrededor de 1915. 
Hacia 1919, la compañía fue 
nacionalizada y Mikhail Mordkin, uno 
de los grandes coreógrafos de Europa, 
fundó la Escuela Coreográfica de Kiev, 
donde se formaron bailarines de la talla 
de Serge Lifar, quien emigraría 
posteriormente a París y culminaría su 
carrera de enormes éxitos como 
director del Ballet del Teatro de la Ópera 
de París. Ya en 1931 nació oficialmente 
el Ballet ucraniano, con el estreno de El 
señor Kaniovsky, del compositor M. 
Verikivsky. La Segunda Guerra Mundial 
interrumpió las labores del teatro, que 
tuvo que ser evacuado a la ciudades de 
ufa y luego a Irkutsk, y no retornará a 
su sede hasta 1945.

En 1964, el Ballet de Kiev obtuvo el 
premio más prestigioso que otorga la 
Academia Francesa de la Danza, ĹEtoile 
d´Or. Desde entonces, y con el prestigio 
de la escuela ucraniana de ballet 
equiparado al de las grandes escuelas 
del Bolshoi y el Kirov, ha participado en 
multitud de festivales y ha realizado 
innumerables giras internacionales. En 
1992, El Teatro de Ópera y el Ballet de 
Kiev modificaron su nombre oficial al de 
Teatro de la Ópera Nacional de ucrania. 
Desde entonces, el Ballet de Kiev, que 
entre 1992 y 2000 fue dirigido por 
Anatoly Shekera, ha trabajado con éxito 
por modernizar y reactualizar la gran 
tradición de su legado convirtiéndose 
en un gran embajador del arte de 
ucrania. M

Representación de El lago de 
los cisnes por el Ballet 
Nacional de Kiev.
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L
a doble presencia del Ballet 
Nacional de Cuba (BNC) 
constituye uno de los grandes 
atractivos de la temporada y 
una doble cita ineludible para 

los aficionados más exigentes a la 
danza clásica. El hecho de que en la 
primera velada con el BNC —el 2 de 
noviembre— el Teatro de la Maestranza 
acoja una gala internacional de 
homenaje a la mítica bailarina y 
coreógrafa Alicia Alonso, que a los 92 
años aún dirige a un cuerpo de baile 
que ella misma fundó —y forjó— hace 
cinco décadas, multiplica el atractivo de 
la cita para convertirla en una velada 
histórica ratificada por la presencia en 
la sala de la propia Alicia Alonso.

El 2 de noviembre de 1943, en 
Nueva York, Alicia Alonso bailó por 
primera vez Giselle en el Metropolitan 
Opera House. Esa noche la bailarina se 
convirtió en un mito que ella ratificaría 
asombrando a los escenarios del 
mundo y exhibiendo durante varias 
décadas su arte extremadamente 
exacto, delicado, bello y expresivo. 70 
años después, la celebración de 
aquella velada histórica, en la que 
Alicia Alonso fundió para siempre su 
nombre con el de la noble campesina 
transfigurada en espíritu danzante, 
incluirá la exposición Alicia Alonso o la 
eternidad de ‘Giselle’ —que podrá 
verse en el foyer del Teatro— y la 
proyección del documental Alicia 
Alonso en ‘Giselle’. Grandes 
momentos. Antología, realizado por 
José Ramón Neyra y el Museo 

Nacional de la Danza. Además, el libro 
Alicia Alonso o la eternidad de ‘Giselle’, 
de Mayda Bustamante, con prólogo 
del crítico italiano Alfio Agostini, 
publicado por Ediciones Cumbres, 
Cuadernos Terpsícore —que incluye un 
DVD—, será presentado también en 
Sevilla y podrá adquirirse en la tienda 
del Teatro.

La poderosa personalidad artística 
y profesional de Alicia Alonso (nacida 
en La Habana, en 1920, de padres 
españoles) ha determinado la historia 
del Ballet Nacional de Cuba, 
reorganizado ya con ese nombre en 
1961, tras la victoria de la Revolución 
cubana, sobre la base del Ballet Alicia 
Alonso y la Academia Nacional de 
Ballet Alicia Alonso que la artista había 
fundado en 1948 y 1950, 

respectivamente. Ha sido, pues, bajo su 
aura y su exigente dirección cuando el 
Ballet Nacional de Cuba se ha 
convertido en una de las compañías de 
danza más brillantes del mundo y, sin 
duda, en un emblema de la cultura 
latinoamericana.

La coreografía de Alicia Alonso para 
Giselle, sobre la romántica coreografía 
original de Jean Coralli y Jules Perrot a 
partir de la célebre partitura de 
Adolphe Adam, y su asombrosa 
transformación en el personaje 
catapultaron su figura hasta la cima del 
género y la consagraron como 
colaboradora de los más grandes  
—Balanchine, Massine, Robbins o 
Agnes de Mille—, formando una pareja 
mítica junto a Igor Yushkévitch. Esta 
coreografía, por la que en 1966 Alicia 

Alonso recibió el Grand Prix de la Ville 
de París, ha sido incorporada por 
numerosas grandes casas de danza 
clásica del mundo y sigue cosechando 
formidables éxitos. “La Giselle que 
presentó el Ballet Nacional de Cuba 
pareció como si una de esas litografías 
se hubiera iluminado y cobrara vida. No 
quiere esto decir que la Giselle de la 
compañía esté prisionera de la historia; 
por el contrario, constituye un tributo a 
ésta”, reseñó The Washington Post en 
2001.

Tras Giselle, que el BNC, en su gira 
española, bailará exclusivamente en 
Sevilla, la compañía cubana presenta  
el 5 de noviembre otra coreografía de 
Alicia Alonso caracterizada, como todo 
el trabajo del cuerpo de baile, por la 
autenticidad del estilo, la coherencia de 
su dramaturgia, la riqueza y el 
virtuosismo del vocabulario 
coreográfico.

Coppélia
En Coppélia, y sobre la partitura para 
ballet del compositor francés Léo 
Delibes (1836-1891) estrenada en 1870 
en la Ópera de París, Alicia Alonso parte 
de la coreografía original de Arthur 
Saint-Leon y la versión de Marius 
Petipa, para narrar la fantástica relación 
entre el Doctor Coppelius y su muñeca 
Coppélia, renovando los principios 
clásicos desplegando no sólo un gran 
virtuosismo técnico, sino una 
formidable expresividad. El trabajo fue 
presentado en 1957 en el Teatro Griego 
de Los Ángeles con la propia Alicia 
Alonso en el papel de Swanilda, 
secundada por André Eglevsky. El éxito 
fue notable. Diez años después, Alicia 
Alonso, cuya vocación de exigencia y 
perfeccionamiento son célebres, 
sometió al montaje a una importante 
revisión para una nueva producción del 
Ballet Nacional de Cuba.

“George Balanchine declaró en una 
ocasión que si Giselle era el más 
grandioso y trágico ballet, Coppélia es 
la gran comedia. No es casual que 
ambas piezas lleven la firma de la 
compañía de La Habana: el pueblo 
cubano ama estas dos obras 
profundamente y la Alonso ha 
dedicado buena parte de su vida a 
perfeccionar hasta el refinamiento cada 
representación”, reseñó el San 
Francisco Chronicle en 2001. M

Doble cita con el 
clasicismo cubano
El Ballet Nacional de Cuba presenta en el Maestranza dos de sus coreografías más 
aclamadas e intemporales: Giselle y Coppélia. Alicia Alonso, que a sus 92 años 
sigue dirigiendo la compañía, estará presente en el Teatro el mismo día en que se 
cumplen 70 años desde que bailó Giselle por vez primera en Nueva York.

El Ballet Nacional de Cuba, en Giselle.

BALLET NACIONAL DE CUBA  |  GISELLE/COPPÉLIA  | DANZA  |  2 Y 5 DE NOVIEMBRE
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O
currió hace sólo un año, 
en octubre de 2012. El 
público que, sentado en 
la Sala García Lorca del 
Gran Teatro de la 

Habana, asistía a una gala en honor 
del compositor Ernesto Lecuona, no 
daba crédito: de repente, y sin estar 
anunciada, una mujer menuda, 
elegantemente delicada y como 
impulsada por una contradictoria 
fragilidad rocosa, salió a escena a 
bailar una breve pieza de danza 
clásica. La mujer tenía entonces 92 
años y, como desde hacía mucho 
tiempo, bailaba prácticamente ciega. 
Delirio colectivo: la anciana era la 
prima ballerina assolutta por 
excelencia. un mito cubano vivo.

Alicia Ernestina de la Caridad del 
Cobre Martínez del Hoyo, conocida 
para el siglo como Alicia Alonso (La 
Habana, 1920), cumplirá 93 años el 
próximo 21 de diciembre y todavía 
sigue girando pasos de danza en su 
cabeza y acariciando las zapatillas de 
punta, según dice burlona, “para susto 
de todos”. Sólo su pasión de vivir 
puede igualar la magnitud de su brillo 
en escena. “Pienso llegar a los 200 
años y llegar al planeta Marte”, acaba 
de decir, en septiembre, en 
Barcelona. Hay sueños insensatos que 
sólo podría cumplir Alicia Alonso.

Alicia Alonso le debe a España 
sus orígenes familiares y su fecundo y 
largo matrimonio con la danza. A los 
9 años, viajando por España con sus 
padres, vio en Jerez un espectáculo 
que le impulsó a aprender 
castañuelas y sevillanas. “Precioso, 
pero no para mí”, recuerda ella que, 
poco después, demostró al mundo 
que los bailarines latinos podían 
enfrentarse a cualquier cosa que no 
fuera, solamente, el folclore.

Creadora y directora —todavía— 
del Ballet Nacional de Cuba, diva 

consagrada en todas las grandes 
casas de danza del mundo desde los 
años 40, Alicia Alonso sentía tanto el 
movimiento en su cuerpo que cuando 
los médicos, siendo muy joven, le 
dieron a elegir entre la ceguera 
creciente y la danza, eligió la danza. 
No consta que, de esa elección, se 
haya arrepentido ni un segundo 
nunca. Mujer disciplinada y férrea, 
jovial pero también muy exigente, 
anhelando la necesidad del arte y la 
belleza, primero forjó su leyenda de 
bailarina dotada de una plasticidad 
emocionante y exacta que iluminaba 

Bailando 
el siglo

ALICIA ALONSO

su ceguera guiándose por luces 
estratégicamente dispuestas en 
escena, para luego ampliar aún más 
su aura como brillante coreógrafa y 
directora de una compañía tan 
cincelada a su forma que hoy parece 
proyectar, multiplicada, su propia 
sombra.

El palmarés de Alicia Alonso no 
cabe en esta revista. Pero sí exhibe 
una fecha mítica: el 2 de noviembre 
de 1943, en el Metropolitan Opera 
House, Alicia Alonso, guiada por el 
azar o el destino —una sustitución 
imprevista—, bailó por primera vez 

Giselle. La transmigración entre el 
personaje y la artista fue apoteósica, 
absoluta: desde entonces, Alicia es 
Giselle. 70 años después, el Teatro de 
la Maestranza tiene el honor de 
acoger la celebración del aniversario 
preciso de aquel raro milagro 
reseñado como un momento 
germinal en todas las historias de la 
danza clásica del siglo XX, con una 
gala en la que el Ballet Nacional de 
Cuba no sólo bailará la versión de 
Alicia Alonso sobre la original de 
Coralli y Perrot —plena de 
autenticidad de estilo, coherencia 
dramática y virtuosismo 
coreográfico—, sino que se podrá ver 
una exposición, un documental y se 
presentará un estudio de Mayda 
Bustamante que ayudarán a entender 
hoy por qué la Giselle de Alicia Alonso 
ha adquirido, como su larga carrera, 
rango de eternidad.

una anciana enjuta y altiva, 
exquisita y coqueta, que continúa 
trabajando en nuevas coreografías  
—con 92 años declara tener tres 
pendientes de estreno—, pues sigue 
aferrada como siempre a su vieja 
pasión por la vida, se sentará en el 
patio de butacas del Teatro de la 
Maestranza. Allí bailará con su mente 
y seguirá, exacta y puntual, cada 
movimiento de sus bailarines en 
escena hasta acabar físicamente 
agotada, pues su “sexto sentido” para 
captar el movimiento sin verlo es tan 
físico que termina tensándole los 
músculos. Así es que, cuando la vean 
envuelta en el halo dorado de su 
propia leyenda, desconfíen de la 
sedentaria vejez de su apariencia. La 
“guerrillera” Alicia Alonso, esa a la 
que Lezama Lima podía imaginar 
bailando “entre las hogueras y las 
primeras auroras...” el día de la 
creación del mundo, sabe bien que 
una bailarina no deja de bailar 
nunca.M
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L
a mezzosoprano Nancy 
Fabiola Herrera, de origen 
canario pero nacida en 
Venezuela, se ha consagrado 
en el mundo de la ópera 

interpretando a un mito femenino 
sevillano, Carmen, rol que ha 
encarnado en los escenarios más 
prestigiosos del mundo, como el 
Covent Garden de Londres, la Arena 
de Verona o el Metropolitan Opera de 
Nueva York —donde debutó en 2005 
en la producción de Carmen de Franco 
Zeffirelli—.

El amplio repertorio de Nancy 
Fabiola Herrera incluye roles 
principales como Jane Seymour en 
Anna Bolena, la Princesa de Éboli en 
Don Carlo, Dulcinea en Don Quichotte, 
Julio César en Giulio Cesare in Egitto, 
Romeo en I Capuleti e i Montecchi  
—en estas dos últimas óperas ambos 
personajes masculinos suelen ser 
interpretados por mezzosopranos— o 
Leonora en La Favorita, entre otros 
muchos. 

Pero además, Fabiola Herrera se 
ha caracterizado, al margen de su 
imponente presencia sobre el 
escenario y de su cálida voz, por la 
inclusión de la zarzuela en sus 
recitales. Se trata de un género en el 
que la mezzosoprano ha destacado y 
del que ha grabado dos 
producciones para el sello Deutsche 
Grammophon en los últimos años: 
Luisa Fernanda en 2007 junto a 
Plácido Domingo y La Bruja en 2011 
con José Bros, junto al que los 
aficionados del Maestranza pudieron 

verla en la zarzuela de Chapí en 
2009.

Sus últimas actuaciones en 
España fueron en el Teatro de la 
Zarzuela en 2012 para el estreno del 
espectáculo Gitanas, creado a su 
medida; y más recientemente, el 
pasado verano, en la première en 
nuestro país de la ópera Il Postino, 
del mexicano Daniel Catán, en el 
Teatro Real.

En esta ocasión —el 23 de 
noviembre, dentro del ciclo Recitales 
Líricos— la cantante acude al Teatro 
de la Maestranza para ofrecer un 
recital de aire español con obras de 
Viardot, Granados, Serrano o 
Montsalvatge. Precisamente los 
recitales son una de las facetas de 
cantante lírica con las que más 
disfruta Nancy Fabiola Herrera. Según 
sus propias palabras, “como 
intérprete es una experiencia muy 
bonita y diferente a la de hacer ópera: 
en los recitales me siento con la 
libertad de crear un viaje de 
emociones a través de la música 
diseñado a mi medida y gusto. En 
este trayecto me encanta explicar 
historias diferentes, experimentar con 
distintos estilos y explorar el vasto 
repertorio de canciones que existe en 
las diferentes lenguas; ninguna pieza 
está elegida al azar y los criterios que 
utilizo varían según la ocasión, 
aunque he de confesar que me 
gustan los programas que tengan un 
hilo conductor”. Estará acompañada 
por el pianista Rubén Fernández 
Aguirre. M

La ‘mezzo’ que 
triunfa con Carmen
Nancy Fabiola Herrera ha interpretado el papel de 
Carmen por todo el mundo, pero también sobresale en 
sus recitales. Al Maestranza llega con un programa con 
obras de Viardot, Granados, Serrano o Montsalvatge. 

NANCY FABIOLA HERRERA  |  RECITALES LÍRICOS  |  
23 DE NOVIEMBRE

“Los recitales líricos son 
una experiencia muy 
bonita y diferente a la 
de hacer ópera”, 
sostiene la cantante

La mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera. 
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L
a cantante Pasión Vega 
(Madrid, 1976) se une al dúo 
que forman los pianistas 
Hermanos del Valle para 

presentar el estreno mundial del 
espectáculo Dos pianos con Pasión, 
en el que los tres artistas dialogan 
con la base común de la música 
popular. En Dos pianos con Pasión los 
tres músicos —que ya han actuado 
anteriormente en el Teatro de la 
Maestranza— reinterpretan una serie 
de canciones de Falla, Lorca, Ernesto 
Halffter, Santos Discépolo, Erik Satie, 
Agustín Lara o Quintero, León y 
Quiroga.

Dos pianos con Pasión es un 
espectáculo de fusión, en el que el 

C
on una panorámica sobre la 
creación dancística en 
Marruecos se presenta la 
nueva edición del Mes de 

Danza, que en 2013 cumple 20 
años. El Teatro de la Maestranza 
acoge dos de los espectáculos de 
este ciclo, ambos de compañías 
marroquíes, en la Sala Manuel 
García los días 21 y 22 de 
noviembre. 

La coreógrafa e intérprete 
Meryem Jazouli reinterpreta una 
leyenda del norte de África en 
Contesssa, nombre con el que se 
conoce a un espíritu que vuelve 
loco a quien posee. La 
representación en forma de 

Pasión Vega canta con 
los Hermanos del Valle

El Mes de Danza 
cumple veinte años

DOS PIANOS CON PASIÓN  |  GRANDES INTÉRPRETES  |  
28 DE SEPTIEMBRE

MERYEM JAZOULI Y YOUNESS KHOUKHOU  |  DANZA  |  
21 Y 22 DE NOVIEMBRE

público podrá escuchar géneros tan 
variados como el jazz, el fado, el 
tango, la copla o música de 
cámara.

Pasión Vega es una de las 
cantantes de música popular más 
conocidas del país, desde su debut 
en 2001 con el disco Pasión Vega. Ha 
recibido numerosos galardones 
como cuatro Premios de la Música, el 
Premio Amigo, el Premio Dial o el 
Premio Protagonistas, entre otros. 
Los Hermanos del Valle —Víctor y 
Luis—, por su parte, están 
considerados como una de las 
formaciones de música de cámara 
más prometedoras de las nuevas 
generaciones. M

caricatura de este espíritu 
femenino cuestiona ideas como la 
reclusión, arrestos, satanización y, 
sobre todo, el miedo del otro.

Por otro lado, Youness 
Khoukhou —en la imagen de la 
izquierda—, en colaboración con el 
coreógrafo francés Pierre Droulers, 
presenta Each today is Yesterday’s 
Tomorrow, una obra en la que “el 
intérprete danza y convoca 
sucesivamente lo sensible y lo 
inesperado”, según lo definen los 
creadores. 

El Mes de Danza 20, organizado 
por Transforma Producción Cultural, se 
celebra del 1 al 23 de noviembre en 
diferentes escenarios de Sevilla. M
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C
hucho Valdés (su nombre 
real es Dionisio Jesús 
Valdés Rodríguez, Cuba, 
1941) nació y se crió en 
una familia de músicos con 

hondas raíces en su tierra. Su padre 
fue la gran leyenda de la música 
cubana Bebo Valdés, fallecido en 
este mismo año 2013 en Málaga; 
Pilar Rodríguez, su madre, era 
pianista y cantante. En aquél 
ambiente previo a la Revolución 
cubana, no resulta extraño que 
Chucho Valdés se iniciara en la 
música desde muy pequeño: con 
tres años tocaba el piano de oído, 
con cinco comenzó a recibir clases 
del instrumento y con 17 ya tocaba 
en algunos de los mejores hoteles 
de La Habana de Batista. 

En aquellos años (décadas 40 y 
50), La Habana era un mundo de 
efervescencia musical de donde 
salieron figuras de la canción popular 
cubana y el jazz como el propio Bebo 
Valdés, Beny Moré, Celia Cruz, 
Compay Segundo, Ibrahim Ferrer… A 
finales de los años 50, Chucho Valdés 
se integró en la orquesta que dirigía 
su padre, con la que acompañó a 
algunos de los mejores cantantes de 
la época, hasta que en 1963 y a 
instancias de Leo Brouwer (director y 
compositor cubano que estuvo muy 
ligado a Andalucía), creó su propia 
formación. 

Durante una década, Chucho 
Valdés fue uno de los referentes de 
la música popular cubana, pero 
también se introdujo por los caminos 

del jazz, lo que le otorgó al músico 
una enorme proyección 
internacional: en la década de los 70 
fue considerado como uno de los 
cinco mejores pianistas del género 
en todo el mundo. 

Y de ahí Chucho Valdés dio el 
salto definitivo a la fama mundial 
con la creación de Irakere, 
considerado el mejor grupo de 
música cubana de la segunda mitad 
del siglo XX. El nombre deriva de la 
lengua nativa yoruba  
—originaria de Nigeria— y significa 
“bosque”; tal denominación ya 
revela las intenciones artísticas del 
grupo, que se nutría de la música 
afrocubana para fusionarla con los 
sonidos del jazz y los instrumentos 
eléctricos. En Irakere, Chucho Valdés, 
vocalista y pianista, lideró un 
excepcional grupo de músicos que 
estuvo durante más de tres décadas 
sorprendiendo con el jazz caribeño 
sobre los escenarios de medio 
mundo. 

En su medio siglo de carrera 
artística, Chucho Valdés ha ganado 
cinco premios Grammy y tres Latin 
Grammy. En su disco más reciente, 
Border Free (Sin Fronteras), un 
sentido homenaje a su padre, 
Chucho Valdés demuestra sus dotes 
como compositor y pianista al frente 
de los Afro-Cuban Messengers, un 
quinteto de jóvenes músicos 
cubanos. El público del Maestranza 
podrá disfrutar de ellos en una 
velada el 15 de noviembre, dentro 
del ciclo Grandes Intérpretes. M

Jazz al ritmo 
del Caribe
El compositor, cantante y pianista cubano Chucho Valdés 
mostrará en el Teatro de la Maestranza sus facetas 
artísticas junto a los Afro-Cuban Messengers.

CHUCHO VALDÉS  |  GRANDES INTÉRPRETES  |  
15 DE NOVIEMBRE

En el conjunto Irakere, 
Chucho Valdés, vocalista 
y pianista, lideró un 
excepcional grupo 
de músicos 



L
a música latina cobra un 
especial protagonismo en la 
programación del ciclo de 
Grandes Intérpretes del 
Teatro de la Maestranza. Así, 

si el 15 de noviembre los 
espectadores podrán disfrutar de una 
velada con el pianista, cantante y 
compositor cubano Chucho Valdés, al 
día siguiente se podrán escuchar los 
sones de una de las bandas 
legendarias de la música cubana: la 
Orquesta Buena Vista Social Club®, 
con Omara Portuondo y Eliades 
Ochoa como invitados. 

La Buena Vista Social Club® 
fue creada en los años 90 pero su 
origen hay que buscarlo mucho 
más atrás, en los intensos años 40 

de La Habana. En aquel entonces 
existía un club del que tomó el 
nombre la orquesta, en el que se 
reunían jóvenes interesados en la 
música y el baile. Algunos de ellos 
formaron parte, casi 50 años 
después, de la Buena Vista Social 
Club® y son ya auténticas leyendas 
de la música del siglo XX: Compay 
Segundo, Rubén González, Ibrahim 
Ferrer, Pío Leyva —todos ellos ya 
fallecidos—, Omara Portuondo, 
Eliades Ochoa —que tocarán y 
cantarán de nuevo con el grupo —, 
Ry Cooder...

El primer y único álbum del 
grupo, llamado también Buena 
Vista Social Club, fue un éxito sin 
precedentes. La formación acaparó 

incluso el interés de un director de 
cine como Win Wenders, que rodó 
un documental nominado a los 
premios Oscar. Aquel trabajo y las 
giras internacionales lanzaron 
definitivamente al conjunto.

Desde la presentación del disco 
en 1997 la Buena Vista Social Club® 
no ha dejado de girar por todo el 
mundo y ha sido aclamada por el 
público y la crítica, que han sabido 
ver en la banda una renovación de 
la música cubana. A raíz del éxito de 
aquel álbum, algunos de los 
músicos que formaron parte de la 
banda original, emprendieron 
carreras en solitario y otros 
acompañaron a figuras de la música 
de diferentes géneros. M

El son de la mejor música cubana
La banda cubana Buena Vista Social Club® actúa en el ciclo de Grandes Intérpretes 
del Teatro de la Maestranza, con la presencia como artistas invitados de Omara 
Portuondo y Eliades Ochoa, que formaron parte del conjunto original. 

BUENA VISTA SOCIAL CLUB ®  |  GRANDES INTÉRPRETES  | 16 DE NOVIEMBRE

Desde la presentación 
del disco en 1997 la 
Buena Vista Social 
Club® no ha dejado de 
girar por todo el mundo 
y ha sido aclamada por 
el público y la crítica
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A
nadie debe 
sorprenderle la 
experimentación y la 
particular fusión de 
estilos que desde hace 

años practica, con notable éxito, el 
guitarrista cordobés —aunque 
nacido en un pueblo sevillano, 
Guadalcanal, hace 45 años— Vicente 
Amigo. Sus hondas raíces flamencas 
están siempre presentes en una 
música que ha sabido fusionarse con 
otros ritmos como el pop, el jazz o la 
copla, y traslucen incluso cuando 
Vicente Amigo se atreve con 
instrumentos ajenos al flamenco 
más tradicional, como la guitarra 
eléctrica. 

Y sin embargo, el último trabajo 
de Vicente Amigo, Tierra, que podrá 
escucharse en el Teatro de la 
Maestranza el próximo 26 de 
octubre, no puede menos que 
sorprender al público conocedor del 
intérprete y compositor. El 
guitarrista ha dado un paso más en 
su larga lista de colaboraciones y 
trabajos conjuntos (Bob Dylan, David 
Bowie, Keith Richards, Sting, 
Alejandro Sanz, Miguel Bosé…) para 
mostrar la fusión del flamenco con 
la música celta de la banda escocesa 
Capercaillie, con 30 años a sus 
espaldas. Tierra, un disco en el que 
han colaborado antiguos miembros 
del mítico grupo Dire Straits —de 

hecho el productor es Guy Fletcher, 
ex teclista de la banda que lideró 
Mark Knopfler desde los setenta—, 
es posiblemente el mejor ejemplo 
del cosmopolitismo musical de 
Vicente Amigo. 

Un disco “personal”
El séptimo trabajo de estudio del 
compositor es, según sus propias 
palabras, “mi disco más personal, un 
álbum en el que me he dejado el 
corazón y el alma en cada acorde de 
cada nota, y creo que el resultado 
merece la pena”. Es un trabajo de 
intensas melodías que siempre 
cuentan con la virtuosa 
interpretación de Vicente Amigo, y 
en el que el músico ha buscado 
tanto la belleza artística como “el 
abrazo de las tierras” y de diferentes 
culturas. 

En Tierra, cuyas melodías han 
sido compuestas en su totalidad por 
Vicente Amigo, la música celta se 
acerca con naturalidad al flamenco. 
“Mi propuesta fue abrazar nuestras 
libertades: la mía, la de Guy Fletcher 
como productor, la de todos los 
músicos que han colaborado”, 
asegura Amigo.

La carrera de Vicente Amigo 
comenzó con la publicación de su 
primer disco, De mi corazón al aire,  
hace ya más de dos décadas, en 
1991. De su discografía destaca el 
disco Poeta, en un principio titulado 
Concierto flamenco para un 
marinero en tierra, inspirado en los 
versos de Rafael Alberti y que contó 
con la colaboración de la Orquesta 
de Córdoba y su director en aquel 
entonces, el músico cubano Leo 
Brouwer, responsable de la 
orquestación. Paseo de Gracia 
(2009) fue su último disco de 
estudio hasta el trabajo que ahora 
presenta en el Maestranza.

El álbum Tierra fue grabado en 
Londres y presentado a principios de 
este año en un festival de música 
celta en Glasgow (Escocia). Desde 
entonces ha conquistado el aplauso 
de la crítica y el público, que ahora 
podrá disfrutarlo en el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla dentro de la 
gira de presentación de su disco por 
España, en el ciclo de Flamenco del 
coliseo del Arenal. M

Vicente Amigo se alía 
con la música celta
Con la sólida presencia de los músicos de la banda Capercaillie y la producción de 
un ex miembro de Dire Straits, Vicente Amigo presenta en el Maestranza los temas 
de su último disco, Tierra, en el que el flamenco se fusiona de forma natural con la 
música celta. 

TIERRA  |  VICENTE AMIGO  |  FLAMENCO  |  26 DE OCTUBRE

El último trabajo de estudio de 
Vicente Amigo es “un abrazo 
entre las tierras”.
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E
n época navideña, el Teatro 
de la Maestranza se 
convierte en una gran fiesta 
en la que hay sitio —y 
programación— para todos 

los públicos, con diversas actividades 
lúdicas y musicales que se celebran 
en el Teatro en estas fechas. 

El primer concierto que se 
celebrará tendrá lugar los días 19 y 
20 de diciembre, con el ya 
tradicional Mesías participativo. En 
esta espectacular propuesta, los 
cantantes aficionados podrán 
compartir la partitura con músicos 
profesionales para representar la 
obra cumbre de Haendel: el 
Mesías. 

El Mesías participativo, 
patrocinado por la Obra Social “la 
Caixa” tendrá como director a Philip 
Pickett, que se pondrá al frente del 
coro The New London Consort y de los 
cantantes Katherine Watson 
(soprano), Clare Wilkinson (contralto), 
Robert Sellier (tenor) y Roderick 
Williams (barítono).

El 22 de diciembre prosigue la 
programación, en esta ocasión con 
el concierto de villancicos que cada 
año ofrece el Teatro de la 
Maestranza con la participación de 
la Orquesta de Cámara de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
dirigida para la ocasión por 
Vladimir Dmitrienco.

En el Concierto de Navidad los 
espectadores podrán escuchar 
villancicos populares como Arre 
borriquito o Gatatumba, Noche de 
Paz de Grubert, Blanca Navidad de 
Berlin o Adeste Fideles de Wade. 
En este programa participan, 
además de la Orquesta de Cámara 
de la ROSS, algunas voces de la 
ciudad.

Por último, la programación 
navideña finaliza el 4 de enero con 
otro programa extraordinario de la 
ROSS: el Concierto de Año Nuevo, 
dirigido por Manfred Mayrhofer con 
una selección de valses y polcas 
vienesas para dar la bienvenida al 
próximo año 2014.   M

En Navidad, música para todos
En las fechas navideñas se han programado una serie de actuaciones para celebrar 
las fiestas y dar la bienvenida al Año Nuevo, que incluyen el Mesías participativo, 
un concierto de villancicos y el concierto de Año Nuevo.

CONCIERTOS DE NAVIDAD  |  CONCIERTOS  | 

El 22 de diciembre se 
programa el Concierto 
de Villancicos que cada 
año ofrece el Teatro de 
la Maestranza
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C
on un español casi perfecto, 
Vladimir Dmitrienco 
(Kishinev, Moldavia, 1967), 
solista de segundos violines 
de la ROSS, se halla 

plenamente integrado en España, un 
país en el que asegura que “es fácil 
sentirse bien”. 

—Usted se formó en un país 
con una prestigiosa tradición en 
la educación de instrumentistas 
de cuerda. ¿Cómo fue su etapa de 
formación en Moldavia?

—En cualquier república de la ex 
unión Soviética, y había 15 (yo nací 
en Moldavia), todo era muy diferente 
a hoy en día. Había escuelas 
especiales para niños con talento 
para la música, en las que la 
educación musical y la enseñanza 
estaban integradas. Se realizaban 
pruebas públicas para niños de entre 
6 y 7 años, que a veces no estaban 
preparados. A partir de ahí toda la 
enseñanza estaba integrada, lo que 
facilitaba mucho el aprendizaje. Yo 
terminé la escuela y a partir de 
entonces uno podía elegir a dónde 
quería ir. Se podían hacer pruebas 
para estudiar música en cualquier 
ciudad de la unión Soviética. Yo elegí 
formarme en Odesa y Kiev, 
principalmente porque eran ciudades 
cercanas a Europa, se encontraban 
más orientadas hacia el continente. 

—Fue premiado en el Concurso 
Nacional de Violín de la antigua 
Unión Soviética. ¿Qué opinión le 
merecen los concursos? ¿Son 

necesarios para la carrera de un 
violinista?

—En la antigua unión Soviética 
había concursos de diferentes niveles: 
dentro de las ciudades, en los 
conservatorios, en las repúblicas… y 
finalmente había concursos nacionales 
para toda la uRSS. Los tribunales eran 
muy severos, con grandes 
profesionales. Tan sólo presentarse y 
ser admitido en un concurso nacional 
ya daba mucho prestigio. Pero en 
aquella época ganar un concurso de 
este nivel, que era equivalente a un 
concurso importante de la actualidad 
en Europa, no te facilitaba el desarrollo 
de tu carrera. Por ejemplo, hoy en día 
quien gana el Concurso Reina Elisabeth 
—una prestigiosa competición que se 
celebra cada año en Bruselas para 
pianistas, violinistas, compositores y 
cantantes— consigue el patrocinio de 
empresarios y tiene garantizadas giras 
y actuaciones. En la unión Soviética, 
por el contrario, no había 
patrocinadores particulares. Eran 
buenos concursos, pero al no haber 
aportación de planes privados nunca 
se veía la luz al final del túnel. Ganar el 
concurso nacional de la uRSS fue muy 
importante para mí. Hay que tener en 
cuenta que eran pruebas públicas, a 
las que podía presentarse cualquier 
músico. Había que competir también 
contra la corrupción, que existía 
entonces y sigue existiendo ahora. 

—¿Pensó entonces en emigrar?
—Mucha gente pensaba 

seriamente en irse, y los más 

preparados lo conseguían. De unos 30 
compañeros que estudiaron conmigo, 
tan sólo tres se quedaron en la antigua 
unión Soviética o su entorno, y lo 
hicieron sobre todo por sus familias. El 
principal problema para plantearse 
salir era financiero, no político: 
necesitabas dinero para pagar 
alojamiento, las inscripciones a los 
concursos musicales... Recuerdo que 
en mi primera orquesta, en 1988, la 
Filarmónica de Moldavia contaba con 
21 músicos de los que 16 eran judíos; 
en 1990 no quedaban más de tres de 
aquellos componentes, el resto se 
fueron. 

—Usted mantiene aún el 
contacto musical con su país, con 
giras o cursos de 
perfeccionamiento…

—Sí, a veces me invitan a 
festivales, pero allí existe otro régimen 
de trabajo y algunas actividades no las 
puedo atender. 

—Tras la caída del Muro de 
Berlín, han sido muchos los 
violinistas del Bloque del Este que 
se han integrado en las orquestas 
occidentales. ¿Cómo ha afectado 
eso a la música en su país? 

—Principalmente en la calidad. 
Faltan recursos humanos y profesores. 
La calidad está bajando porque los 
profesores de la antigua escuela 
abandonan aquella forma de vida, 
pero sigue existiendo el mismo talento 
que antes. Sin embargo, hay gente 
que no tiene dinero y no se puede 
permitir una formación musical de 

calidad, y el talento no se compra. 
Moscú sí sigue manteniendo la fama 
de sus talentos musicales. En los 
últimos tiempos se han creado becas 
que sirven para comprar instrumentos 
y algunas orquestas se ofrecen a 
jóvenes músicos para que interpreten 
sus obras. 

—¿Y cómo fue esa emigración 
de talentos musicales a la Europa 
Occidental?

—Han llegado muchos músicos 
pero no todos de calidad. Hemos visto 
de todo, desde músicos fantásticos a 
otros de nivel más bajo. El principal 
problema que existe ahora en países 
como España es el relevo 
generacional. Apenas existen pruebas 
para sustituir con jóvenes músicos a 
los maestros que se jubilarán a medio 
plazo, en 10 ó 15 años. Nadie se 
pregunta cuándo y cómo se hará el 
relevo generacional, y es algo que se 
debería tener en cuenta. 

—Por su experiencia 
internacional, ¿cómo se ve a la 
ROSS fuera de España?

—La ROSS no necesita publicidad, 
es una gran orquesta reconocida. 
Forma parte del grupo de las mejores 
orquestas de Europa, sin ninguna 
duda, y es muy competitiva en el 
ámbito mundial pues está compuesta 
por músicos de más de 20 países que 
aportan sus conocimientos. No se 
puede comparar con otras orquestas 
porque no necesita comparación. Por 
desgracia, el mundo aún no ha tenido 
ocasión de conocer de verdad la 

CONOCE A LOS PROFESORES DE LA ROSS

VLADIMIR DMITRIENCO

“HAY UN PROBLEMA CON EL RELEVO 
GENERACIONAL DE LOS MÚSICOS”



Maestranza · Septiembre 2013 25

ROSS

ROSS, por cuestiones económicas o 
políticas. En relación a, por ejemplo, 
Alemania y Austria, no tenemos esa 
larga tradición de orquestas y por 
tanto no se ha podido demostrar cuán 
maravillosa es la ROSS. Además, me 
gustaría destacar el amplio repertorio 
de la ROSS, que incluye conciertos de 
copla, de canciones populares, de 
música de cámara... A través del 
repertorio español nos estamos 
acercando a todo tipo de públicos. No 
somos una entidad cerrada. 

—¿Cómo ha sido su 
integración en la Orquesta y en el 
país?

—La integración de los músicos 
que venimos del extranjero es muy 
fácil —o debería serlo—. Conozco a 
mucha gente que no ha tenido 
ningún problema en integrarse, que 
respetan y quieren a este país. No es 

por echar piropos injustificados, 
pero éste es un país tan abierto, con 
tantas cualidades de amistad y 
simpatía, con tanta gente con ganas 
de ayudar… que resulta muy fácil 
sentirse bien. Hay pocos países así y 
puedo opinar por experiencia 
porque he estado en más de 40 
países, en algunos con estancias 
largas como en Japón. Allí yo puedo 
volver como turista, pero vivir en 
Japón es que ni me lo planteo. 

— Actualmente es el solista 
de segundos violines de la ROSS. 
Explique en qué consiste su 
papel en la Orquesta.

— Soy el responsable de la 
cuerda de segundos violines, que 
hacen el mismo trabajo que los 
primeros pero con otra voz. Los 
segundos violines pertenecen más 
al ámbito de lo armónico-rítmico 

que al melódico. La gente tiende a 
pensar que los segundos violines 
son “peores” que los primeros, pero 
no es así, sino que desarrollan otra 
función. 

—La ROSS también 
desarrolla una gran actividad 
en torno a la música de 
cámara. ¿Cree que ello 
contribuye a la difusión de la 
música clásica?

— Por supuesto. La Orquesta de 
Cámara de la ROSS es maravillosa; 
somos los mismos músicos pero 
atacamos otro repertorio pensado 
para orquestas de cuerda. Entre 
otras cosas, hemos colaborado con 
el organista José Enrique Ayarra y 
anualmente celebramos el 
Concierto de Villancicos cada 
Navidad. Con ello esperamos 
acercarnos a un público diferente. 

—Por último, usted trabaja 
frecuentemente con jóvenes 
violinistas de Extremadura y 
Andalucía. ¿Cómo ve a las 
nuevas generaciones de 
violinistas?

— En general, en España la 
gente joven tiene mucha ilusión. 
Por desgracia, a veces el futuro se 
tiñe de negro porque desarrollar la 
música como una profesión no 
siempre pinta bien. Hay pocas 
plazas en las orquestas, los 
concursos son abiertos y se 
presentan músicos procedentes de 
muchos sitios. Respeto mucho esa 
ilusión de los jóvenes españoles y 
en los últimos 5 ó 6 años he visto 
un salto enorme de calidad. Todo 
ese talento es suficiente en 
muchos casos para ingresar en 
una orquesta, pero el problema es 
que hay mucha gente que no 
puede trabajar en el país y se 
marcha fuera. Hay muchos 
ejemplos, pero sobre todo se ve 
en las cuerdas de viento-madera y 
viento-metal. Algunos están en 
Suiza, Alemania, Holanda… países 
que reciben con los brazos 
abiertos a los jóvenes músicos 
españoles. Cuando España 
necesite nuevos talentos para 
sustituir a los músicos que se van 
jubilando, va a necesitar de nuevo 
abrir las puertas a la inmigración. 
Ése sí que es un problema, perder 
a los jóvenes músicos. Y los 
estamos perdiendo. M
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E
l compositor Gustav Mahler 
(República Checa, 
1860-Austria, 1911) centra 
buena parte de la 
programación de la Real 

Orquesta Sinfónica de Sevilla para la 
temporada de abono 2013-2014. La 
ROSS interpretará cinco de las diez 
sinfonías de Mahler (la 1ª, 4ª, 5ª, 7ª y 
9ª), en otros tantos programas para 
los que se ha creado un abono 
especial “Ciclo Mahler” que permite 
adquirir las entradas con un 10% de 
descuento sobre el precio de taquilla.

Es significativo, pues, que la ROSS 
haya abierto la temporada con la 
Sinfonía nº 1 Titán, los días 19 y 20 de 
septiembre, en un programa que con 
Pedro Halffter al frente incluyó 
también la obertura de Rienzi, de 
Wagner. 

En el segundo concierto de abono 
—días 26 y 27 de septiembre—, la 
ROSS cuenta con el director israelí Nir 
Kabaretti, que debuta al frente de la 
Orquesta, y con el canadiense 
Alexandre da Costa como solista de 
violín. El eje del concierto es la España 
romántica, interpretada por 
compositores extranjeros que 
encontraron en nuestro país y su 
música popular una fuente de 
inspiración. Así, los espectadores 
podrán escuchar el Capricho brillante 
sobre la jota aragonesa de Glinka, la 
música de ballet para El Cid de 

Massenet —ambas interpretadas por 
primera vez por la ROSS—, la Sinfonía 
española Op. 21 de Lalo y el Capricho 
español Op. 34 de Rimski-Korsakov.

Bajo el título Pelléas et 
Mélisande, una historia de amor que 
ha inspirado a varios compositores, 
la ROSS ofrecerá un programa, el 
tercero de abono, centrado en el 
romanticismo francés. Y para dirigir 
a la Orquesta, qué mejor que una 
batuta francesa de primer nivel, y ya 
conocido por los aficionados del 
Maestranza, como Michel Plasson, 
que vuelve al Teatro sevillano los 
días 3 y 4 de octubre. La ROSS 
interpretará la suite de Pelléas et 
Mélisande de Fauré, una 
orquestación revisada de la música 
incidental compuesta por él mismo 
para la obra de teatro homónima 
que se estrenó en Londres en 1898; 
la Sinfonía nº 1 en Re mayor de 
Gounod; Jeux d’enfants Op.22 de 
Bizet —estas dos últimas estreno en 
la ROSS—; y Ma mère l’Oye de Ravel.

Tras un paréntesis en el que la 
ROSS abrirá el curso de la universidad 
de Sevilla (9 de octubre en el 
Auditorio de la ETS de Ingenieros) y 
actuará en el Teatro Cervantes de 
Málaga dentro del VIII Ciclo de 
Intercambio entre Orquestas (11 y 12 
de octubre, con el mismo programa 
que en el primer concierto de la 
temporada de abono), la ROSS vuelve 
a su cita con los espectadores del 
Teatro de la Maestranza los días 7 y 8 
de noviembre. Y lo hace con un 
Mahler celestial, en el que Pedro 
Halffter dirigirá la Sinfonía nº 4 en Sol 
mayor del compositor que centra la 
temporada. La Cuarta sinfonía de 
Mahler consta de cuatro movimientos 
y en el último de ellos se incluye un 
lied que será cantado por la soprano 
Raquel Lojendio. 

También en noviembre, la ROSS 
participará en el XI Festival de Música 
Española que se celebra en Cádiz (día 
21), para retomar el curso de los 
programas de abono los días 12 y 13 
de diciembre. En esta ocasión, Enrico 
Onofri, en su doble papel de director y 
solista de violín, se pondrá al frente 
de  la ROSS en un programa titulado 
Del Infierno al Milagro, para los 
amantes de la música de cámara, que 
va desde la Sinfonía nº 6 en Re menor 
La casa del diavolo de Boccherini 
hasta la Sinfonía nº 96 en Re mayor El 
Milagro de Haydn, pasando por el 

Concierto para violín y orquesta en Sol 
mayor también de Haydn y la 
obertura de Los esclavos felices de 
Juan Crisóstomo Arriaga.  

A comienzos de año, y tras haber 
participado en la programación de 
Navidad —Mesías participativo de 
Haendel los días 19 y 20 de diciembre 
y los conciertos extraordinarios de 
Navidad el 22 de diciembre y Año 
Nuevo el 4 de enero—, la Orquesta 
trasladará al público a las tierras 
escocesas: los días 16 y 17 de enero, 
interpretando la obertura de Las 
Hébridas de Mendelssohn, la Fantasía 
escocesa Op. 46 de Bruch y la Sinfonía 
nº 3 en La menor Op.56 Escocesa de 
Mendelssohn. Para esta ocasión, la 
ROSS tendrá al frente al húngaro 
György Rath y a Leticia Moreno como 
solista de violín.

Finalmente, en el séptimo 
programa de abono, dirigido por 
Carlos Miguel Prieto, cuatro solistas de 
la ROSS tendrán un papel destacado 
en este concierto: Éric Crambes 
(concertino de la Orquesta), Vladimir 
Dmitrienco (violín), Jacek Policinsky 
(viola) y Dirk Vanhuyse (violonchelo), 
que estarán acompañados por la 
soprano Ruth Rosique. Las obras 
escogidas son la obertura de Leonora 
nº 1 Op. 138 de Beethoven (por 
primera vez en la ROSS), el Concierto 
para cuarteto de cuerda y orquesta de 
Schönberg y la música incidental que 
compuso el genio de Bonn para 
Egmont, un drama escrito por Goethe 
dos décadas antes, en 1788. 

Fuera del Ciclo de Abono, la ROSS 
celebra Conciertos para Escolares y 
Familias (Ciclo para Primaria) 
fomentando la música entre los más 
pequeños, interpretando Peer Gynt de 
Edvard Greig del 28 al 31 de enero en 
el Auditorio de la ETS de Ingenieros.M

Mahler centra la 
nueva temporada
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretará durante la temporada de abono 
2013-2014 cinco de las nueve sinfonías que compuso Gustav Mahler. En ella 
participarán directores como Nir Kabaretti, Michel Plasson, Enrico Onofri, György 
Rath, Carlos Miguel Prieto y el director artístico de la ROSS, Pedro Halffter. 

CICLO DE ABONO DE LA ROSS

La ROSS abrirá el curso 
de la Universidad de 
Sevilla y actuará en 
Málaga dentro del ciclo 
de Intercambio entre 
Orquestas

Arriba, los solistas de la ROSS Éric 
Crambes, Dirk Vanhuyse y Jacek 

Policinsky; en el centro, el director 
Carlos Miguel Prieto y la violinista 

Leticia Moreno; debajo, los directores 
Enrico Onofri, Michel Plasson, György 

Rath y Nir Kabaretti.
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T
rianero nacido en 1961 y 
biólogo dedicado profesio-
nalmente a la gestión de los 
recursos marinos en 
Andalucía desde hace 35 

años, Francisco Zurita entra a formar 
parte del Coro de la A.A. del Teatro de 
la Maestranza en 2004, debutando 
con la obra de Tchaikovsky Eugene 
Oneguin. En 2007 se incorpora a la 
junta directiva de la Asociación y es 
elegido presidente de la misma en 
2012. Músico autodidacta de toda la 
vida, comienza su formación de piano 
y de canto a edad tardía, habiendo 
adquirido su experiencia en canto 
coral en las agrupaciones de las que 
ha formado parte desde primeros de 
este siglo hasta la fecha.

—Como actual presidente del 
Coro, ¿qué objetivos se plantea?

—El objetivo fundamental es 
mantener la calidad musical que ha 
alcanzado el Coro desde sus inicios 
hasta el momento actual, en el que 
queda patente la solvencia con la que 
se enfrenta a producciones de la 
factura de las programadas en las 
últimas temporadas del Maestranza. 
La entrega con la que se preparan las 
obras está respaldada por una labor de 
coordinación que debe funcionar con 
la mayor precisión y eficacia. En este 
sentido, hay que dirigir el punto de 
mira a la mejora de la comunicación 
interna que, gracias a tecnologías de 
reciente implantación, como la 
mensajería instantánea en la telefonía 
móvil, permiten agilizar la organiza-
ción de ensayos, pruebas de vestuario, 
peluquería y maquillaje... Las redes 
sociales y la web son herramientas 
ineludibles de proyección exterior no 
sólo de la actividad del Coro, sino 
también de la cultura musical 
andaluza; por ello ponemos nuestro 
empeño en alimentar y mantener la 
información contenida en estos 
medios de comunicación. 

—¿Cuáles son las funciones del 
presidente del Coro?

—El Coro se organiza como 
Asociación, por lo que las funciones 
del presidente de su junta directiva 
están establecidas en sus estatutos. 
Básicamente se centran en la 
interlocución con las diferentes 
instituciones, públicas o privadas, con 
las que colabora y en la dirección de 

FRANCISCO ZURITA NUEVO PTE. DEL CORO

“LA EXIGENCIA VOCAL HA 
AUMENTADO CON EL TIEMPO” 

los aspectos organizativos y de 
coordinación de las actividades del 
Coro, siendo responsable de los 
aspectos estrictamente musicales el 
director del Coro. 

—¿Cómo se hace el trabajo con 
el director del Coro y los cantantes?

—Existe una comunicación 
permanente a través de los coordina-
dores, que a su vez son interlocutores 
con los departamentos del Teatro de la 
Maestranza (Producción, Comunica-
ción…) y las entidades con las que 
colabora el Coro.

—El Coro de la A.A. del Teatro 
de la Maestranza tiene casi dos 
décadas de historia y ya está 
plenamente consolidado. ¿Cómo 
ha sido la evolución hasta ahora y 
qué retos de futuro afronta?

—Naturalmente, el funcionamien-
to es ahora mucho más fluido que en 
los primeros años. La exigencia vocal 
ha ido aumentando con el tiempo, a la 
par que la confianza, tanto dentro del 
propio Coro como hacia él. Mantener 
esa continua mejora en la gestión y en 
la capacidad de afrontar proyectos 
más complejos, bien por la dificultad 

Francisco Zurita.

de los títulos, bien por lo que implique 
en cuanto a movilidad o logística, es 
un reto permanente para el Coro.

—En todo este tiempo, ¿cuáles 
han sido los momentos más 
importantes para el Coro? ¿Qué 
actuaciones han marcado un antes 
y un después?

—El primer hito importante del 
Coro después de su fundación fue su 
tercera temporada. El Coro abordó su 
primer sinfónico, la 2ª sinfonía 
Resurrección de Mahler, dos óperas de 
la entidad de Nabucco y Turandot, y su 
primera salida del Maestranza, 
cantando Los gavilanes bajo la batuta 
de Frühbeck de Burgos en el Teatro 
Real. Otra temporada muy importante 
fue la 2007-2008. Entonces el Coro 
afrontó su primer Wagner, El holandés 
errante. Además, por primera vez se 
permitió cantar dos títulos de manera 
simultánea, La tabernera del puerto en 
Salamanca y Don Giovanni de 
Gazzaniga en el Teatro Lope de Vega 
de Sevilla. La temporada culminó con 
la producción de Fidelio del Teatro de la 
Maestranza representada en el Teatro 
Pérez Galdós de Las Palmas de Gran 

Canaria. El último gran hito ha sido, sin 
duda, el Réquiem alemán de Brahms, 
una de las obra más complejas del 
repertorio sinfónico-coral, y que fue el 
primero de los tres grandes réquiems 
—con el de Verdi y el de Mozart— que 
el Coro ha interpretado en el plazo de 
menos de un año, algo que sin duda 
para cualquier formación supone un 
privilegio.

—¿Qué destacaría de la 
participación del Coro en la 
temporada 2013-2014 del 
Maestranza?

—Esta temporada supone un 
importante reto para el Coro, en 
cuanto a que se van a abordar tres 
obras con un elevado número de 
participantes: Aida y El ocaso de los 
Dioses, como inauguración y colofón, y 
Tannhäuser, en concierto.

—Además de la temporada del 
Maestranza, ¿participa el Coro en 
otras actuaciones?

—La participación del Coro 
requiere de una planificación muy 
precisa si se pretende encajar 
cualquier otra colaboración fuera del 
Maestranza. En los últimos años, se 
ha participado de manera regular en 
el Miserere en la Catedral de Sevilla y 
en los actos institucionales del 28 de 
Febrero, interpretando el Himno de 
Andalucía. Cuando se ha podido 
abordar la preparación de una obra 
con la garantía de ofrecer un trabajo 
de calidad, el Coro ha tenido la 
oportunidad de pisar escenarios 
como los del Teatro Real y el Auditorio 
Nacional de Madrid, además de 
Lisboa, Málaga, Salamanca, Valencia, 
Córdoba o Las Palmas de Gran 
Canaria. 

—¿Habrá nuevas audiciones 
esta temporada? ¿Cómo es el 
proceso para elegir a nuevos 
miembros del Coro y qué requisi-
tos se exigen?

—Se realizan audiciones todas las 
temporadas. Las solicitudes para 
participar se reciben a través del sitio 
web del Coro y, en caso de ser 
necesario, se publica una convocatoria 
de audición. Los aspirantes se 
someten a tres pruebas eliminatorias: 
la primera con una pieza coral 
obligatoria, la segunda un aria o 
romanza de libre elección y la tercera 
de lectura musical. M
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C
on el otoño se pone 
nuevamente en marcha 
Opera Oberta, el programa 
de iniciación a la Ópera que 
se desarrolla en el Auditorio 

del Centro de Iniciativas Culturales de 
la universidad de Sevilla y en el Teatro 
de la Maestranza (desde octubre de 
2013 hasta marzo de 2014) y cuya 
primera edición comenzó en octubre 
de 2012. 

Con esta actividad la universidad 
de Sevilla se incorporó el pasado 
curso académico a un programa cuya 
expansión internacional ha contado 
con la participación de redes 
académicas de distintos países, como 
CuDI en México y Renater en Francia, 
o más recientemente, FCCN en 
Portugal, Reuna en Chile y Renata en 
Colombia, y con una participación 
cercana a las 50 universidades.

El Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona crea los contenidos 
audiovisuales, genera la señal emitida 
a la universidad y ofrece un servicio 
de soporte técnico a las universidades 
participantes, que asumen la 
responsabilidad tecnológica. Los 
alumnos inscritos tienen acceso a un 
conjunto de materiales 
complementarios sobre las óperas 
proyectadas (ofrecidos en el portal 
www.opera-oberta.org), a las 
retransmisiones de las óperas y a una 
propuesta, a la vez artística y 
académica, que programa cada 
universidad.

Los colaboradores académicos en 
este proyecto, que coordina Jacobo 
Cortines, son los profesores Rafael 
Sánchez Mantero, Ramón Serrera y 
Aurelio del Pozo. Todos ellos aportan 
los contenidos de las conferencias 
magistrales, acompañados en esta 
edición por invitados como el crítico 
musical Andrés Moreno Mengíbar y el 
barítono Carlos Álvarez, que 

clausurará el programa el 22 de 
marzo.

El proyecto se completa con la 
colaboración del Teatro de la 
Maestranza, que, a través de charlas 
de distintos expertos, visitas a los 
escenarios, camerinos y ensayos en 
distintos niveles, va mostrando desde 
sus inicios los procesos de producción 
de una ópera. 

En esta ocasión la universidad se 
enfrenta por vez primera al reto de 
retransmitir en directo desde el Liceu 
dos de las obras (El rapto en el serrallo 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
OPERA OBERTA: CHARLAS Y 
PROYECCIONES EN LA US
El proyecto supone la colaboración entre la 
universidad de Sevilla y el Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona con el Teatro de la Maestranza. 

Jacobo Cortines. 
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de Mozart y El elixir de amor de 
Donizetti), completándose el 
programa con otras dos en diferido 
(La coronoación de Popea de 
Monteverdi y un sueño de una noche 
de verano de Britten); cuatro títulos 
muy representativos de sendos 
períodos de la historia de la ópera.

El programa va destinado a 
miembros de la comunidad 
universitaria y a cualquier 
interesado en general, teniendo 
preferencia los estudiantes, y tiene 
una duración total de 40 horas (a los 

estudiantes de la universidad de 
Sevilla se les reconocerán créditos 
LRu y ECTS).

Programación
Las actividades programadas son las 
que siguen:

—24/10. Conferencia inaugural en 
el Maestranza de Jacobo Cortines 
sobre La coronación de Popea de 
Monteverdi.

—25/10. Visita al Maestranza con 
clase magistral de Aurelio del Pozo.

—5/11. Clase previa. 
Retransmisión en diferido de La 
coronoación de Popea de Monteverdi.

—19/11. Conferencia del crítico 
musical Andrés Moreno Mengíbar.

—26/11. Clase previa. 
Retransmisión en directo desde el 
Liceu de El rapto en el serrallo de W. 
A. Mozart.

—11/12. Visita al Teatro de la 
Maestranza, con conferencia de Juan 
Manuel Guerra, jefe del 
departamento de Iluminación.

—11/2. Conferencia a cargo de 
Ramón María Serrera.

—17/2. Clase previa y 
retransmisión en directo desde el 
Liceu de la ópera El elixir de amor de 
Gaetano Donizetti.

—19/2. Visita al Teatro de la 
Maestranza, con conferencia de Lola 
Chavarría, jefa del departamento de 
Sastrería.

—18/3. Conferencia a cargo de 
Rafael Sánchez Mantero.

—20/3. Clase previa y 
retransmisión en diferido de un sueño 
de una noche de verano de Benjamin 
Britten.

—21/3. Visita al Teatro de la 
Maestranza, con conferencia de 
Maribel Macías, jefa del 
departamento de Regiduría.

—22/3. Sesión de clausura, con la 
participación como invitado de honor 
del barítono Carlos Álvarez. M
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E
l Teatro de la Maestranza y la 
Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla presentaban en el mes 
de marzo un proyecto 
integrado por nuevas medidas 

destinadas a la ampliación de 
alternativas para recaudar fondos en la 
ya actual temporada 2013-2014. La ROSS 
apostaba por una campaña de 
micromecenazgo caracterizada por seis 
modalidades: aportaciones de 50 euros 
(Amigo Simpatizante); de 100 euros 
(Amigo Asociado); de 300 euros (Amigo 
Protector); de 1.000 euros (Benefactor 
Protector); de 2.000 euros (Gran 
Benefactor) y de 3.000 euros 
(Benefactor de Honor). Por otro lado, el 
Teatro de la Maestranza se sumergía en 

este proyecto con el Club de Amigos del 
Teatro de la Maestranza, un programa 
de mecenazgo que se empezaba a dar a 
conocer con la campaña Mil x 1.000, 
cuyo fin es que los ciudadanos 
contribuyan con una aportación de 
1.000 euros a cambio de una serie de 
beneficios en un gran número de 
establecimientos de la ciudad. 

Una velada nocturna
Con la misma finalidad, la presentación 
de ambas campañas de 
micromecenazgo y patrocinio, el Teatro 
de la Maestranza y la ROSS ofrecieron 
una cena musical en la Casa Pilatos de la 
capital hispalense el pasado 21 de junio. 
La velada nocturna fue amenizada por 

un concierto al aire libre, en el 
maravilloso marco de la Casa Pilatos, 
interpretado por músicos integrantes de 
la ROSS, en el que destacados 
empresarios y gestores de la ciudad de 
Sevilla pudieron departir con Remedios 
Navarro, directora gerente del Teatro de 
la Maestranza, y con los representantes 
de las instituciones consorciadas como 
Mª del Mar Sánchez Estrella, delegada 
de Cultura, Educación, Juventud y 
Deporte del Ayuntamiento, y José 
Francisco Pérez Moreno, director de la 
Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 

A día de hoy, la ROSS cuenta, 
entre sus mecenas, con las empresas 
Lamaignere, como Amigo Protector, y 
Creafi Online Media Ltd., como 
Benefactor Protector, representadas 
por Javier Lora y Tom Horsey, 
respectivamente. M

CENA MUSICAL EN 
LA CASA PILATOS

1) Remedios Navarro, directora del Teatro. 2) 

José Antonio Méndez, de Clínica de Fátima. 3) 

Manuel Dorado, de Aprocom. 4) Manuel 

Gutiérrez, de Guadaltel. 5) Javier Lora, de 

Lamaignere. 6) Rafael González, de Aromas. 

7) Rocío Medina, de Grupo Medina. 8) Tom 

Horsey, de Crazy4Media. 9) Antonio Muñoz, 

concejal y portavoz primero del Grupo 

Socialista del Ayuntamiento, Mª del Mar 

Sánchez Estrella y José Francisco Pérez. 10) 

Ángel Cebolla, de Biomedal. 11) Antonio 

Calo, de Aton Energy. 12) Belén Romero, de 

Deutsche Bank. 13) Eusebio Gallego, de 

Motorhispania. 14) Felipe Pulido, de “la 

Caixa”. 15) Vicente Lleó, miembro del 

Patronato de la Fundación Medinaceli, se 

dirige a los asistentes en presencia de 

Remedios Navarro, directora del Teatro. 16) 

Francisco Cuervas, de Ghenova. 17) Francisco 

Ortiz, de Xtraice. 18) Pedro Halffter, Victoria 

Stapells de ELI y Joaquín Galache, presidente 

de la Asociación de Amigos de la ROSS. 19) 

Jorge Paradela, de Heineken.         

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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L
a vocación integradora del 
Teatro de la Maestranza, como 
un espacio emblemático de la 
cultura en Sevilla, de todos y 
para todos, se refleja en el 

heterogéneo perfil de los primeros 
ciudadanos que han formalizado su 
adscripción al Club de Amigos. Hay 
hombres y mujeres, abonados y no 
abonados, profesores universitarios 
tanto de disciplinas humanísticas como 
de las tecnológicas, empresarios, 
directivos de empresas, profesionales 
del Derecho, médicos, funcionarios, 
entre otros, convencidos de que 
beneficiar al Teatro redunda en su 
beneficio personal y en el de Sevilla. 

Esa dinámica está reforzada por el 
centenar de establecimientos y firmas 
comerciales que se han adherido a la 
iniciativa, comprometiéndose a dar 
descuentos en sus productos y servicios 
a todas las personas que se hagan 
miembros del Club de Amigos. Veinte 
restaurantes, veinte comercios 
especializados en moda, 
complementos, zapatos, muebles, 
decoración, iluminación, relojes, joyas y 
artesanía, ocho tiendas gourmet, cinco 
de productos infantiles, seis 
concesionarios de coches, ocho centros 
de salud y belleza, firmas de prestigio en 
informática, imagen y sonido, un centro 

de enseñanza de idiomas, dos centros 
deportivos, doce librerías, dos galerías 
de arte, tres escuelas de música y danza, 
tres comercios de instrumentos 
musicales, once hoteles, cuatro 
establecimientos de café y copas... La 
suma de todos ellos, y de todo lo que 
ofrecen, comporta que, al cabo del año, 
cada persona inscrita en el Club de 
Amigos sienta que su vinculación con el 
Teatro le favorece. 

En la web www.clubdeamigos.
teatrodelamaestranza.es, con toda la 
información sobre este programa y sus 
contraprestaciones, hay un vídeo en el 
que conocidas personas de la sociedad 
sevillana animan a la ciudadanía a 
implicarse. Por ejemplo, el empresario e 
ingeniero José Luis Manzanares, 
presidente de Ayesa, una de las 
empresas colaboradoras del Teatro. A su 
juicio, “en el mundo internacional es 
muy importante ser una ciudad 
conocida y atractiva a la que la gente 
desee ir. Tener un teatro como el 
Maestranza en una ciudad como Sevilla 
es un lujo que los sevillanos deben 
defender con uñas y dientes”.

El médico e investigador Guillermo 
Antiñolo, de fama internacional por los 
resultados prácticos alcanzados desde el 
Hospital Virgen del Rocío, resume en una 
frase su opinión: “Defender el Teatro de 

la Maestranza es defender Sevilla”. Para 
el periodista Jesús Vigorra, conocido 
sobre todo por sus programas en Canal 
Sur Radio y en Canal Sur TV, “el Teatro de 
la Maestranza nos ha dado mucho a los 
sevillanos y ahora es el momento en el 
que los ciudadanos nos mojemos y nos 
impliquemos en él”. 

Por su parte, el prestigioso barítono 
Carlos Álvarez, perfecto conocedor de la 
importancia que tienen en las grandes 
ciudades los espacios escénicos de 
calidad dedicados a la lírica y al 
sinfonismo, lanza este mensaje: “Es el 
momento justo en el que la población 
de Sevilla, orgullosa de su Teatro de la 
Maestranza, y de que la cultura forme 
parte de su ámbito personal, debe 
responder a la necesidad imperiosa de 
defender que la cultura se mantenga”.

Ahora es el momento. Ahora, 
querido lector, el protagonista puedes ser 
tú. Y sentir el orgullo de que  tu nombre 
quede impreso en los libretos de las 
óperas del Maestranza, la institución 
cultural que capitanea la condición de 
Sevilla como Ciudad de la Música. Para 
más información, contactar en el teléfono 
95 422 33 44 o en el e-mail 
clubdeamigos@teatrodelamaestranza.es 
o a través del formulario que está en la 
web www.clubdeamigos.
teatrodelamaestranza.es. M

EN MARCHA EL MECENAZGO CÍVICO 
A FAVOR DEL TEATRO

CADENA COPE, NUEVO PATROCINADOR
La Cadena Cope se acaba de sumar al 
grupo de patrocinadores del Teatro de 
la Maestranza, en el que se encuentran 
“la Caixa”, Fundación BBVA, Fundación 
Cajasol, Banesto Grupo Santander, Gas 
Natural Fenosa, Fundación Cruzcampo, 
Real Maestranza de Caballería, Diario 
de Sevilla, El Correo de Andalucía, ABC 
de Sevilla, La Razón de Sevilla, Victorio 
& Lucchino y Viva Sevilla.



MANUEL MACÍAS MORENO

Director de Sevilla Congress & Convention Bureau

M
ozart, Beethoven, 
Verdi, Rossini, Bizet, 
Tirso de Molina, 
Cervantes o Bécquer, 
por citar sólo algunos 

de los grandes genios de la música y la 
literatura de la humanidad, se inspiraron 
en Sevilla creando más de 100 óperas 
sobre sus idílicos, soñados y románticos 
personajes y escenarios naturales: Don 
Juan, Fígaro y Carmen, sus mitos.

Todo permanece en la historia, en 
el arte, en nuestra imaginación, 
trasladado especialmente en este 
caso a la celebración de un evento 
actual, moderno, comprometido con 
la mejor cultura de formación y 
desarrollo de sociedades, personas  y 
empresas.

La ciudad y su entorno son el teatro 
de sus sueños, sus mitos, los objetivos 
del evento y sus clientes, los personajes 
que interpretarán el guión marcado en 
el programa de trabajo y disfrute.

Recientemente, complejas y 
costosas producciones 
internacionales eligieron Sevilla para 
el rodaje de sus películas. Todo el 
equipo de producción que precisaron, 
en muchos casos similar al que se 
necesita para el desarrollo de un gran 
evento congresual, esperan en la 
ciudad para ser puestos de nuevo a 
prueba en cualquier tipo de 
encuentro. Al igual que la alfombra 
roja que extendemos para los 
grandes acontecimientos y que su 
evento merece y sin duda podrán 
experimentar en algunos de los 
magníficos palacios y espacios 
singulares que la ciudad ofrece.

Muchos conocen Sevilla, lo que la 
memoria y la última visita reserva en 
un rincón del recuerdo monumental 
de las grandes ciudades; los iconos 
que nos representan e identifican, 

convertidos en imágenes de marca de 
nuestro destino: la hospitalidad, 
cordialidad, simpatía de sus gentes; las 
tapas, convertidas en alta 
gastronomía; el flamenco, la ópera, los 
caballos, los toros, el estilo de vida...

Así, proponemos respirar Sevilla 
desde una nueva proyección que 
combina una moderna urbe, bien 
atada a su pasado con fuertes 
tradiciones como sus 
manifestaciones religiosas y 
paganas de la Semana Santa y la 
Feria de Abril, el culto a la reunión y 
la amistad, junto a un espacio 
urbano que presenta amplios 
trazados peatonales, una avanzada 
infraestructura de metro, una de las 
más extensas redes de carriles bici 
de España y un embellecimiento 
moderno acorde a los mitos e 
imágenes antes evocados.

TURISMO
SEVILLA CONGRESS & 
CONVENTION BUREAU
La iniciativa pública y privada se unen en una 
nueva entidad que busca fomentar el turismo de 
congresos y reuniones en Sevilla, con la historia y 
la cultura como principales atractivos.

Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla .
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Los modernos y encantadores 
hoteles, con una de las mejores 
relaciones en calidad-precio de Europa 
y más de 23.500 camas disponibles; la 
destacada actuación en el Río 
Guadalquivir, con una nueva esclusa 
que permite el atraque de cruceros de 
hasta 2.000 pasajeros; la creciente 
programación de vuelos nacionales e 
internacionales; una gran obra: la 
ampliación de Fibes con un auditorio 
con capacidad para 3.500 personas y 
un moderno edificio multiusos; y el 
Teatro de la Maestranza, con una sala 
de 1.800 espectadores y una variada 
programación, hacen que el 
alojamiento, trabajo y disfrute, así 
como el acceso por tierra, mar o río y 
aire a Sevilla resulten de lo más fácil, 
conveniente y variado.

El Sevilla Congress and Convention 
Bureau es una entidad mixta público-

privada, dependiente de la Cámara de 
Comercio de Sevilla, en la que también 
participan el Ayuntamiento de Sevilla, 
la Diputación Provincial de Sevilla, la 
Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía, la Confederación de 
Empresarios de Sevilla y más de 80 
empresas privadas de primer nivel 
relacionadas con la prestación de 
servicios profesionales para el diseño, 
desarrollo y ejecución de cualquier tipo 
de congreso, convención, presentación 
de producto o viaje de incentivo que 
tenga lugar en Sevilla y provincia. A 
esta entidad se sumó el Maestranza en 
el mes de julio.

Su finalidad principal es la de 
posicionar Sevilla como destino líder de 
reuniones y eventos, captando negocio, 
siendo sus objetivos principales:

—Puesta en valor y posicionamiento 
de la marca “Sevilla, destino de 
reuniones” como producto único. 

—Fortalecimiento de los recursos 
turísticos y patrimoniales, con la 
elaboración de manuales de venta de 
sus empresas y espacios singulares.

—Promover un plan de acción de 
captación de negocios y reuniones para 
Sevilla y provincia. 

—Motivación y estimulación de la 
demanda nacional e internacional. 

—Implementación de una avanzada 
web profesional, que incluye edición de 
dossiers de candidaturas on line, 
estudios y estadísticas sectoriales, así 
como la puesta a disposición de variados 
servicios avanzados tanto a los socios 
como a los generadores del turismo de 
reuniones en el ámbito local, nacional e 
internacional. 

—Formación continua de los 
profesionales, como mejor garantía  
en la gestión de eventos. 

—Promocionar la ciudad y la 
provincia como sede de congresos, 
convenciones y viajes de incentivos, 
fomentando el interés por este 
destino. M
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ACTUALIDAD

TEMPORADA 2013-2014

ESPECTÁCULOS Fecha 1ª representación Fecha de venta a partir del

TAQUILLA INTERNET

Aida 25-oct-13 14-oct-13 01-jul-13

Vicente Amigo 26-oct-13 14-oct-13 23-sep-13

Ballet Nacional de Cuba 2-nov-13 21-oct-13 23-sep-13

Chucho Valdés 15-nov-13 28-oct-13 14-oct-13

Orquesta Buena Vista Social Club® featu-
ring Omara Portuondo
y Eliades Ochoa

16-nov-13 28-oct-13 14-oct-13

Mes de danza 20. Meryem Jazouli / 
Youness Khoukhou en colaboración con 
Pierre Droulers

21-nov-13 21-oct-13 14-oct-13

Nancy F. Herrera 23-nov-13 4-nov-13 14-oct-13

Manon Lescaut 5-dic-13 11-nov-13 14-oct-13

Concierto de Navidad 22-dic-13 10-dic-13 14-oct-13

Ballet Nacional de Kiev 8-ene-14 16-dic-13 4-nov-13

Ciclo Jóvenes Intérpretes (Jesús Javier 
Camacho Corredera)

13-feb-14 13-ene-14 4-nov-13

La Cenerentola 14-feb-14 20-ene-14 4-nov-13

Flamenco hoy 25-feb-14 20-ene-14 4-nov-13

El superbarbero de Sevilla 2-mar-14 10-feb-14 2-dic-13

La del manojo de rosas 20-mar-14 10-feb-14 2-dic-13

PAD 24-mar-14 17-feb-14 2-dic-13

Tamara y Moncho 29-mar-14 17-feb-14 2-dic-13

Ciclo Jóvenes Intérpretes (Pablo Amorós) 5-abr-14 10-mar-14 2-dic-13

Christian Zacharias 7-abr-14 10-mar-14 2-dic-13

Orquesta Joven de Andalucía 21-abr-13 17-mar-14 2-dic-13

José Bros 26-abr-14 17-mar-14 2-dic-13

Yuja Wang 13-may-14 21-abr-14 13-ene-14

Eva Yerbabuena 17-may-14 21-abr-14 13-ene-14

El ocaso de los dioses 14-jun-14 12-may-14 13-ene-14

U
na vez finalizados los 
plazos de venta y 
renovación de abonos 
para los distintos ciclos y 
abonos mixtos que 

ofrecemos todos los años a los 
aficionados durante los meses de 
junio a septiembre, el Teatro de la 
Maestranza dispone de un cupo de 
entradas para vender individualmen-
te de cada espectáculo o concierto 
que se pondrán a la venta de dos 
formas:

—Por Internet: (http:// www.
teatrodelamaestranza.es). Se venderán 
de forma escalonada por grupos de 
espectáculos, contenidos en uno o 
varios meses. Las fechas de venta de 
cada espectáculo están publicadas en 
la página web del  Teatro de la 
Maestranza y en el cuadro adjunto.

Al comprar sus entradas por 
internet, para su mayor comodidad, le 
sugerimos que se imprima el 
documento “Tickets en Casa”; de esta 
forma usted podrá acceder directamen-
te a su butaca sin pasar por las taquillas 
del Teatro.

—En taquillas: Se podrán adquirir 
directamente en las taquillas del Teatro 
entradas para los distintos espectáculos 
de forma escalonada a lo largo de toda 
la temporada. El calendario de venta de 
entradas se podrá consultar en la 
página web del Teatro de la Maestranza 
y en esta página. Si usted no puede 
desplazarse podrá comprar sus 
entradas por teléfono, con un cargo de 
1,50 €, y retirarlas en las taquillas del 
Teatro o en los expendedores situados 
en dichas taquillas.

Para la compra de entradas de 
grupos o cualquier otra consulta 
diríjase al teléfono de taquillas, 954 
22 65 73 o al correo taquilla@
teatrodelamaestranza.es. 

En el cuadro adjunto ofrecemos la 
información acerca de la fecha en que 
podrán comprarse las entradas para 
cada espectáculo. M

TAQUILLAS
VENTA DE ENTRADAS SUELTAS 
PARA LOS ESPECTÁCULOS
El Teatro de la Maestranza pone a la venta entradas sueltas para los diferentes 
espectáculos de la temporada, que podrán adquirirse por Internet, en las taquillas 
del Teatro o por teléfono.
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R.V.M.

Q
ué puede llevar a un 
Teatro a programar un 
ciclo tan ambicioso y 
complejo que dura cuatro 
años, en una época de 
dificultades y 
restricciones? Hay varios 

motivos: la confianza ciega en el equipo 
técnico; una reciente ampliación que no 
sólo permitía representar El Anillo, sino 
que parecía invitar a hacerlo; o la 
preparación previa de un auditorio que 
ya había tenido ocasión de disfrutar de 
títulos emblemáticos de Wagner, como 
Tannhäuser, Lohengrin, Parsifal, El 
holandés errante o Tristán e Isolda. Pero 
también hubo algo de romanticismo, 
como recuerda Pedro Halffter al citar la 
carta en la que Liszt le respondía a 
Wagner y que le sirvió en parte de 
inspiración: “Sevilla tiene su catedral; la 
ópera necesita su Anillo”. Ahora Sevilla 
tiene las dos cosas.

—En junio finaliza El Anillo..., 
que usted ha calificado como “el 
proyecto operístico más ambicioso” 
para un teatro. ¿Qué valoración 
general hace de estos cuatro años?

—Todavía nos queda por 
representar el punto culminante de la 
Tetralogía, El ocaso de los dioses, la 
ópera más larga, ambiciosa y compleja 
de todo el ciclo. Pero si miramos atrás, 
después de haber representado El oro 
del Rin, La valquiria y Sigfrido, todo esto 
ha supuesto un gran paso adelante y 
hemos puesto al límite todas las 
posibilidades escénicas del Teatro. Ahora 
afrontamos El ocaso de los dioses con 
toda la sabiduría que hemos acumulado 
en las últimas temporadas, y tenemos 
que utilizar toda esta experiencia para 
culminarla con éxito. También para el 
público ha sido una experiencia 
importante porque supone un antes y 
un después en cualquier teatro. El 
público ha respondido de forma 
excepcional, como demuestra el éxito 
enorme cuando finalizamos Sigfrido.

—¿Y qué le ha parecido la 
reacción de la crítica?

—Bien, yo creo que en el plano 
mediático la reacción ha sido muy 
positiva. Los cantantes y toda la 
producción han sido valorados muy 
positivamente. Más allá de los juicios 
de valor, lo importante es haber sido 
capaces de llevar adelante el proyecto 
a pesar de las circunstancias 
complicadas. Con mucho esfuerzo, 
ideas y determinación hemos 
conseguido llevar adelante algo que 
empezamos en 2010 y que realmente 
ha marcado un antes y un después. Nos 
hemos demostrado que a pesar de las 
dificultades se pueden hacer grandes 
cosas aunando esfuerzos entre todos, 
con mucha ayuda de los cantantes 
españoles. Todos hemos dado lo mejor 
de nosotros mismos. 

—¿Estaba el público sevillano 
preparado para El Anillo?

—Yo creo que sí. Después de haber 
representado El holandés errante y 
Tristán e Isolda, había que dar un paso 
más y tenía que ser un paso enérgico. 

Lo planteamos como un proyecto que 
terminase aprovechando el 
bicentenario del nacimiento de Wagner 
que se cumple en esta temporada. 
Hemos sido capaces de sacar las cuatro 
óperas año tras año. 

—La programación de un ciclo a 
cuatro años vista es un proyecto muy 
complejo. ¿No le pareció demasiado 
arriesgado cuando se planteó?

—Bueno, la programación de un 
proyecto así necesita mucho valor y 
esfuerzo, determinación y una absoluta 
certeza y confianza en que los 
elementos propios del Teatro vamos a 
ser capaces de llevar a cabo el proyecto 
operístico más ambicoso de la historia 
de la música. Hay una frase muy bonita 
que hace referencia a Sevilla. Cuando 
Wagner escribe a Liszt, a principios de 
la década de los 50 del siglo XIX, 
planteándole su proyecto de El Anillo, 
Liszt le contesta textualmente: “Sevilla 
tiene su catedral; la ópera necesita su 
Anillo”. Eso ha sido algo que a mí 
también me inspiró; ahora Sevilla tiene 
su catedral y su Anillo. 

—¿Con qué dificultades técnicas 
o artísticas se ha encontrado?

—Han sido enormes. Habría que 
haber hecho dos ciclos de funciones, 
una viendo el espectáculo y otra 
conociendo lo que hay por detrás, 
participando en los ensayos, porque es 
tan impactante la ópera de cara al 
público como el esfuerzo que hay por 
detrás de todos los que estamos 
involucrados. Las dificultades son 
tantas… pero la música es tan 
extraordinaria y la puesta en escena 
tan impactante que se consigue un hito 
escenográfico y musical. Todos los días 
había dificultades, pero todo el mundo 
ha dado lo mejor de sí mismo para 
llevar el proyecto adelante.

—¿Cree que se hubiera podido 
llevar a cabo una puesta en escena 
como la de La Fura del Baus en el 
Maestranza sin las obras de 
ampliación que finalizaron en 2008?

—Habría sido totalmente imposible. 
De alguna manera teníamos que utilizar 
y llevar al máximo todas esas nuevas 
posibilidades que se nos ofrecieron al 
ampliar el Teatro. Fue un trabajo muy 
grande y cuando las instituciones hacen 
ese esfuerzo por modernizar, nosotros 
tenemos que devolver al público un 
espectáculo que utilice al máximo las 
nuevas opciones de este Teatro. Ésa fue 
una de las razones que nos hizo 
programar la Tetralogía, a pesar de las 
dificultades económicas. Pero eso 
también nos hizo esforzarnos más. 
Cuando se marcan grandes metas, las 
soluciones van apareciendo. Primero 
hay que marcarse el objetivo y luego las 
soluciones aparecen por el camino. Los 
problemas nos han hecho trabajar de 
forma diferente y más moderna.

—¿Cómo ha sido el trabajo con 
Carlus Padrissa? 

—Ha sido fantástico, de hecho 
estamos barajando trabajar de nuevo 
juntos. La conexión funciona tan bien 
que hemos hecho más cosas, como un 
Carmina Burana. Ahora estoy 

PEDRO HALFFTER
DIRECTOR MUSICAL DE 
EL ANILLO DEL NIBELUNGO

“EL ANILLO HABRÍA 
SIDO IMPOSIBLE SIN LA 
AMPLIACIÓN DEL TEATRO”

En junio, con la representación de El ocaso de los 
dioses, la última ópera de la Tetralogía El Anillo del 
Nibelungo, termina “un viaje extraordinario” que 
comenzó en 2010. Tras cuatro años, Pedro Halffter 
hace balance del enorme reto operístico que 
supone la Tetralogía. 
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trabajando en una ópera con un libreto 
planteado por La Fura pero con música 
compuesta por mí, El Apocalipsis. Estoy 
trabajando en este proyecto todo lo 
que puedo, pero es un trabajo muy 
arduo. El trabajo con Carlus Padrissa ha 
sido tan bueno que se nos han ocurrido 
un montón de ideas juntos y es seguro 
que colaboraremos en el futuro. 

—Así que volveremos a ver pronto 
a Padrissa como director de escena...

—Espero que así sea, seguiré 
trabajando con Carlus Padrissa en el 
futuro, eso seguro.

—El montaje de La Fura ha sido 
espectacular y visualmente 
impactante. ¿Responde eso al 
concepto de “obra de arte total” que 
tenía Wagner de sus óperas?

—Creo que sí. Como Carlus definió 
muy bien en la presentación de los 
títulos, por una parte este montaje es 
muy fiel al libreto original de Wagner, 
pero también aporta esa modernidad 
que el compositor pide para sus óperas 
cuando indica que se debe crear algo 
nuevo. Carlus ha sabido combinar de 
foma acertada esos conceptos: de un 

lado ser respetuoso con la mitología y 
al mismo tiempo saber integrarla 
dentro de las nuevas tecnologías y los 
símbolos del siglo XXI.

—Durante estos años, los 
cantantes que han participado en El 
Anillo han sido muchos, y también 
muchos de ellos han sido españoles. 
¿Recuerda alguno con especial 
interés?

—Quizás la apuesta más firme 
fue la de que debutase un español en 
un personaje principal, como el 
Sigmund de José Ferrero. Pero no sólo 
eso, sino que ha habido muchas 
valquirias españolas y también 
algunas de las Hijas del Rin… El Froh 
de El oro del Rin también fue español. 
Ha habido muchos cantantes que han 
tenido la oportunidad de debutar en 
este Teatro con una ópera tan 
compleja como El Anillo. Esa forma de 
integrar a los españoles en el 
universo wagneriano, que parece 
reservado para alemanes o 
americanos, demuestra que también 
pueden acercarse a ese repertorio sin 
miedo.

—Usted y todo el equipo del 
Teatro habrán vivido momentos 
buenos y malos durante estos cuatro 
años. ¿Con cuál se queda?

—Ha habido momentos 
fantásticos. ¿Momentos malos? Lo que 
sí recuerdo es el esfuerzo 
extraordinario para cualquiera de las 
tres óperas pasadas. Fueron momentos 
de un trabajo intensísimo y eso es lo 
que con más fuerza recuerdo. También 
ha habido momentos emocionantes. 
Recuerdo el primer día que hicimos un 
conjunto, cuando dejé que mi asistente 
dirigiera y yo me senté en el patio de 
butacas. Entonces pensé: “Con este Mi 
bemol comienza un viaje de cuatro 
años o más…” Fue un momento de 
una emoción extrema, sobre todo por 
ser capaces de comenzar el viaje. Ese 
día fuimos conscientes de que 
comenzaba este viaje extraordinario y 
para mí aquél fue un momento 
impactante.

—Tras la finalización de un 
proyecto de esta envergadura, y con 
la respuesta que ha tenido por parte 
del público, ¿tiene en mente 

Pedro Halffter conversa con Carlus Padrissa (izquierda) durante el montaje de Sigfrido, la temporada pasada. 

preparar un proyecto similar en el 
Maestranza?

—Creo que todavía tenemos 
muchos retos pendientes. Debemos  
ser capaces de poner en escena óperas 
sevillanas importantes y también 
deberíamos representar una ópera 
escrita en el siglo XXI. Después de 
haber pasado este reto wagneriano, 
nos queda otro importante del mismo 
compositor, como es Los maestros 
cantores de Núremberg . Aunque con 
calma, ésos son los retos a corto o 
medio plazo.

—El ocaso de los dioses, que 
cierra la Tetralogía en junio, es la 
ópera más larga y compleja que se 
ha representado en el Maestranza. 
¿Cómo debe afrontarla el público?

—Es una ópera excepcional, tan sólo 
su duración es inusual, son prácticamente 
seis horas de función. Eso puede suponer 
para algunos algo llamativo, pero la 
música es tan extraordinaria y fluye de tal 
manera que al final se nos hace corta, y a 
eso ayuda la puesta en escena de La Fura 
dels Baus. 

—¿Con qué escena de El ocaso 
de los dioses se quedaría?

—Uno de los pasajes más bellos 
es el viaje de Sigfrido por el Rin en el 
primer acto. Después está la Marcha 
fúnebre de Sigfrido, uno de los 
momentos más dramáticos. Y el final 
con la autoinmolación de Brunilda, 
donde confluyen todos los leitmotiv 
que hemos escuchado en las óperas 
anteriores, es un momento con una 
música increíble. ¿Cómo puede ser 
que estemos escuchando todos los 
motivos a la vez, superpuestos, y la 
música siga siendo maravillosa?

—A lo largo de estos cuatro 
años de trabajo, ¿ha pensado usted 
en ese momento que culmina El 
Anillo en el Maestranza?

—Ahora mismo me acuerdo de 
cuando estábamos escuchando La 
Valquiria: en un momento Siglinde 
deja intuir el motivo de la absolución 
con el que termina El ocaso de los 
dioses, y a los músicos y cantantes, 
técnicos y regidores, les decía: “Esto 
lo escucharemos dentro de dos años y 
estaremos terminando”. Teníamos 
que ser capaces de escuchar en la 
lejanía lo que iba a ocurrir en dos 
años, y eso te mantiene despierto y 
atento. M
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La ópera  
italiana brilla 
en el Teatro

D
os dramas históricos de dos 
de los más brillantes 
compositores italianos, Aida 
de Verdi (1) y Manon Lescaut 

de Puccini (6), centraron la 
programación de ópera del Teatro de 
la Maestranza en el primer 
cuatrimestre de la temporada 
2013-2014. En Aida (25, 28 y 31 de 
octubre y 3, 6 y 9 de noviembre, 
producida por el Gran Teatre del Liceu), 
con Pedro Halffter como director 
musical y José Antonio Gutiérrez como 
escénico, interpretaron los roles 
principales Tamara Wilson, Alfred Kim, 
María Luisa Corbacho y Dmitry 
Ulyanov. Por su parte, Ainhoa Arteta, 
Vittorio Vitelli, Walter Fraccaro y 
Stefano Palatchi protagonizaron 
Manon Lescaut (5, 8, 11 y 14 de 
diciembre, producida por el Teatro 
Regio de Turín), también con Pedro 
Halffter al frente del apartado musical 
y con Didier Flamand en el escénico.

La mezzosoprano Nancy Fabiola 
Herrera (2), acompañada al piano por 
Rubén Fernández Aguirre, ofreció un 
recital lírico el 23 de noviembre. El ciclo 
de Grandes Intérpretes también contó 
con excelentes actuaciones: el cantante 
Manuel Carrasco (3), que presentó su 
último disco en un concierto 
patrocinado por Diario de Sevilla (28 de 
diciembre); la Buenavista Social Club ® 
con Omara Portuondo (4) como artista 
invitada, el 16 de noviembre; otro de 
los mejores exponentes de la música 
cubana, el pianista, compositor y 
cantante Chucho Valdés (5), el 15 de 
noviembre; y la cantante Pasión Vega 
con los pianistas Hermanos del Valle 
(7), que presentaron Dos pianos con 
Pasión el 28 de septiembre. El 
guitarrista cordobés Vicente Amigo (8), 
por su parte, actuó el 26 de octubre en 
el ciclo de Flamenco. Por último, el 6 de 
octubre se celebró la Gran Gala 
Eclettica (9), que organizada por 
Intercosmo reunió a 1.800 
profesionales internacionales de la 
peluquería.  M

1

2 3
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Alicia Alonso, 
70 años 
después

L
a bailarina y coreógrafa Alicia 
Alonso (La Habana, Cuba, 1920) 
se convirtió en la protagonista 
de la función del ballet Giselle 

(6) que puso en escena el Ballet 
Nacional de Cuba, del que es directora 
general, el 2 de noviembre. Alonso 
debutó en el papel de Giselle en 
Nueva York el 2 de noviembre de 
1943, y justo el día en que se cumplían 
70 años de aquella fecha que la 
catapultó a la fama la mítica artista 
estuvo en el Teatro (en la imagen 7, 
saludando al público) y en la 
presentación del libro Alicia Alonso o 
la eternidad de ‘Giselle’, de Mayda 
Bustamante, el 4 de noviembre.

Sin duda la danza tuvo una 
presencia destacada en el primer 
cuatrimestre de la temporada, pues 
además del Ballet Nacional de Cuba 
(que también representó Coppélia el 5 
de noviembre) se pudieron ver 
Contesssa, de Meryem Jazouli (1), y 
Each today is yesterday’s tomorrow, de 
Youness Khoukhou en colaboración 
con Pierre Droulers (2), los días 21 y 22 
de noviembre. Ya en enero de este 
año, el ciclo de Danza contó con el 
Ballet Nacional de Kiev, que puso en 
escena El lago de los cisnes (3), con 
música de Tchaikovsky y coreografía 
de Marius Petipa y Lev Ivanov. 

El 11 de noviembre se celebró un 
concierto sinfónico de la ROSS a favor del 
Banco de Alimentos de Sevilla, 
patrocinado por la Fundación Barclays 
(en la imagen 4, acto de presentación 
del evento). Finalmente, el Teatro de la 
Maestranza y la ROSS rindieron un 
sencillo pero cálido homenaje al 
maestro Michel Plasson (5), que dirigió 
de nuevo a la ROSS en las dos funciones 
del tercer programa de abono los días 3 
y 4 de octubre, justo un día después de 
que el director cumpliera 80 años. 

Además, el 22 de diciembre se 
celebró el Concierto de Navidad (8), 
en el que la Orquesta de Cámara de la 
ROSS y el Coro Brahms interprtaron 
una selección de villancicos. M
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P
uede ser que Rossini no 
sea un gran músico; pero 
era un gran cocinero de 
óperas”. La frase —en 
entrevista a ABC en 2004— 

es de Alberto Zedda, director de 
orquesta, estudioso y máxima 
autoridad rossiniana, y resume, aun 
con sus discutibles matices, la esencia 
fundamental para comprender la 
compleja sencillez del legado de uno 
de los músicos más fecundos, 
empáticos y directos de la Historia. Un 
genio que, con ausencia de toda 
sofisticación intelectual y retórica, 
buscó a lo largo de su breve pero 
extremadamente productiva 
trayectoria “un hermoso ideal 
suspendido en un más allá robado a la 
banalidad de lo cotidiano” —de nuevo 
Zedda— que aún hoy, siglo y medio 
después de su muerte, constituye 
para el aficionado una de las mayores 
fuentes de placer y gozo operístico. En 
esa búsqueda, La Cenerentola 
constituyó uno de sus más 
asombrosos aciertos.

En 1817, cuando escribe La 
Cenerentola con 25 años, Gioachino 
Rossini (Pésaro, 1792—Passy, París, 
1868) ya era, al decir unánime 
expresado sin exageración por 
Roger Alier, “el compositor más 
famoso de su tiempo, el ídolo de los 
teatros de Europa, la pasión más 
exacerbada de los imitadores de su 
estilo, el punto de referencia de la 
opéra-comique francesa”. 
Sencillamente, un precoz Rossini 

había renovado la ópera seria, había 
comprendido la modernidad del 
nuevo y corrosivo humor y había 
liquidado los excesos retóricos de la 
tradición operística inyectándole 
generosas dosis de agilidad, 
dinamismo, robustez y vistosidad al 
género, haciendo convivir un 
espíritu, en el fondo, conservador y 
refractario a la oleada de 
transformaciones derivadas de la 
irrupción del Romanticismo que él 
no abrazó, granjeándose el rechazo 
virulento de músicos como Berlioz, 
con una apariencia musical 
extraordinariamente innovadora, 
hasta el punto de que Massimo Mila 
se atreve a afirmar que el impacto 

en la música de Rossini puede 
parangonarse al de un Napoleón. 

Ya con 24 años, en 1816, y tras 
éxitos resonantes como Tancredi o El 
turco en Italia, Rossini parecía haber 
alcanzado su techo con El barbero de 
Sevilla. Sin embargo, y contra todo 
pronóstico, al año siguiente vuelve a 
sorprender al público no sólo por 
decidirse a adaptar uno de los cuentos 
—de Charles Perrault— más célebres 
del imaginario infantil, sino porque 
siendo, como es Rossini, un autor 
visceralmente antirrealista, decide 
convertir una trama llena de hadas y 
príncipes azules en el retrato crudo de 
un ama de casa tiranizada por un 
padrastro —Don Magnífico, sustituto 
malévolo de la clásica madrastra del 

La “alta cocina” 
de Rossini
El Teatro San Carlo de Nápoles produce el montaje de La Cenerentola de Rossini 
que podrá verse en febrero en el Maestranza. Giacomo Sagripanti es el director 
musical y Paul Curran el escénico, en una ópera que cuenta entre sus roles 
principales con Carlos Chausson y Marianna Pizzolato. 

LA CENERENTOLA  |  ÓPERA  |  14, 17, 19 Y 22 DE FEBRERO

Dos escenas de la producción 
de La Cenerentola del Teatro 

San Carlo de Nápoles. 
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cuento— y dos hermanastras. Quizá 
porque los medios escénicos de la 
época dificultaban mucho la 
representación teatral de fábulas 
fantásticas o por otras razones que ya 
no conoceremos nunca, Rossini le 
prohibe a su libretista —Jacopo 
Ferretti— la utilización en La 
Cenerentola de cualquier elemento 
sobrenatural y se lanza a la aventura 
de convertir el relato infantil en una 
ópera bufa profundamente sarcástica 
de la que extrae un resultado muy 
paradójico, pues a pesar del envoltorio 
extremadamente cómico de la obra, 
en La Cenerentola permanece el 
retrato del personaje “de más doliente 
humanidad, verdadero y conmovedor, 
junto con la Ninetta de La Gazza ladra 

que ha salido de su pluma”, al decir de 
Alberto Zedda. 

Por continuar con las 
sorprendentes novedades de una 
ópera cómica que más bien se 
comporta como un drama jocoso, 
pues está basada en un personaje 
que “desde el principio hasta el fin 
destaca como un personaje de 
ópera seria” (Zedda), las 
coincidencias con el cuento de 
Charles Perrault fueron tan 
decididamente evitadas —fuera 
hadas madrinas…— que hasta el 
zapato de cristal es sustituido por 
un brazalete, si bien ese giro pudo 
deberse a una razón muy prosaica: 
evitar la censura romana previa al 
estreno en el Teatro Valle el 25 de 

enero de 1817, que podía impedir la 
tórrida escena —para 1817— de ver 
a una cantante de ópera mostrar su 
pie desnudo en escena.

Los problemas escénicos
La sustitución de la Madrastra por Don 
Magnífico pudo ser igualmente otro 
golpe de astucia prosaica: cuatro 
mujeres protagonizando la acción 
planteaban serios problemas de 
producción a unas compañías de 
ópera que rara vez poseían a más de 
tres mujeres cantantes en ellas y le 
causaba a Rossini, además, un muy 
complejo ejercicio de nítida 
diferenciación vocal. Es en ese tipo de 
sobresalientes respuestas a los 
problemas escénicos donde 
encontramos al “gran cocinero de 
óperas” que describió Zedda.

Al ímpetu, la exhuberancia, la 
alegría, ligereza y el gozoso sentido 
de la vida que irradian las óperas 
bufas de Rossini, alzadas sobre una 
escritura “maravillosamente ligera y 
sencilla” (Mila), La Cenerentola 
incorpora un elemento sorprendente: 
los ribetes y acentos de dolor y 
crueldad de una historia que, pese a 
la mezcolanza de su coralidad de 
personajes y pese a contraponer el 
mundo mágico original del cuento y 
el real, “en vez de dar lugar a una 
ópera hecha de retazos ha forjado 
una obra maestra fascinante de 
excepcional tensión expresiva y 
coherente organicidad”, sostiene 
Zedda. En cualquier caso, y a lo largo 
de los dos actos de la obra que 
transcurren de una forma fulgurante, 
las situaciones cómicas son continuas 
y los momentos musicales —Un soave 
non so che, Signor, signor, una 
parola…, Zitto, zitto, piano, piano, por 
citar algunos— constituyen una 
sucesión de magníficas arias, dúos, 
quintetos o arias con coro.

Rossini, con su acostumbrada 
celeridad, compuso La Cenerentola en 
tres semanas usando, como siempre 
en él, materiales de acarreo de otros 
títulos y recurriendo a un colaborador, 
Luca Agolini, para la escritura de los 
recitativos secco y, al parecer, de 
varios números. La ópera se estrenó 
en el Teatro Valle de Roma el 25 de 
enero de 1817, bajo la dirección del 
propio Rossini, y fue recibida con 

cierto rechazo —como el fiasco inicial 
del propio Barbero en Roma, atribuido 
a las intrigas de los partidarios de 
Paisiello— que, rápidamente, se 
transformó en un gran éxito. Tanto, 
que durante mucho tiempo   
La Cenerentola le disputó a   
El barbero… la corona de ser el título 
más popular de Rossini. El declive de 
la tradición belcantista, la irrupción de 
nuevos universos operísticos —como 
Wagner o el Verismo— y la escasez de 
grandes mezzosopranos de coloratura 
—aunque existe una adaptación del 
rol protagonista al registro de una 
soprano ligera de agilidad que no 
gozó de mucho éxito— terminaron 
por desplazar a La Cenerentola, hasta 
que una nueva generación de mezzos 
surgidas a partir de los años 20 del 
siglo XX —entre ellas varias 
españolas, como Conchita Supervía o 
Marina de Gabarain— recuperó un 
título en el que, en las últimas 
décadas, han triunfado Teresa 
Berganza, Marilyn Horne o, más 
recientemente, Cecilia Bartoli, entre 
otras. 

La producción
El Teatro de la Maestranza vuelve a 
presentar La Cenerentola de Rossini 
—que en la temporada 1999-2000 ya 
obtuvo un éxito clamoroso— en la 
producción del Teatro San Carlo de 
Nápoles, con dirección de escena de 
Paul Curran (1964, ex director 
artístico de la Ópera Nacional 
Noruega) y musical de Giacomo 
Sagripanti, un joven director formado 
en el Teatro Comunal de Bolonia que 
ha dirigido La Cenerentola en grandes 
teatros como Dresde o en su debut 
americano en Seattle. Un gran cartel 
de voces rossinianas como Marianna 
Pizzolato, Edgardo Rocha, Carlos 
Chausson, Borja Quiza o Mercedes 
Arcuri, junto al Coro de la Asociación 
de Amigos del Teatro de la Maestranza 
y, en el foso, la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, completan el 
cartel de una de las obras 
fundamentales de un compositor 
genial que puede que no fuera un 
ejemplo de intelectualidad musical, 
precisamente, pero sí de una energía, 
una vitalidad y una pulsación rítmica 
de una (falsa) apariencia tan sencilla 
como jubilosa y excepcional. M
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E
l Teatro de la Maestranza 
concluye la odisea del primer 
Anillo del Nibelungo visto 
completo en Andalucía con El 
ocaso de los dioses, última 

entrega de la tetralogía de Richard 
Wagner (1813-1883) que revolucionó el 
teatro musical de su tiempo 
planteándole a los espectadores el reto 
insólito de enfrentarse a la mayor obra 
de arte —15 horas de música, texto y 
drama escénico— que creador alguno 
hubiera concebido antes en solitario.

Si en otras páginas de esta revista 
Pedro Halffter, director de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla —que 
durante cuatro temporadas ha afrontado 
en el foso el ambicioso reto orquestal 
wagneriano con una brillantez celebrada 
por los aficionados y la crítica— y director 
artístico del Teatro, reflexiona sobre la 
trascendencia que para un coliseo de 
ópera supone superar la epopeya del 
Anillo con un notable alto, aquí solo 
consignaremos que, tanto por los 
resultados musicales y vocales como por 
la fascinante originalidad y modernidad 
de la producción escénica de Carlus 
Padrissa (La Fura dels Baus) para el Palau 
de les Arts Reina Sofía de Valencia y el 
Maggio Musicale Fiorentino, así como 
por la madura respuesta del público, el 
Teatro de la Maestranza despide su 
primer Anillo con una sensación 
indisimulada de plena satisfacción y 
razonable orgullo.

El ocaso de los dioses se estrenó en 
el Festival de Bayreuth el 17 de agosto 
de 1876 como parte de la primera 

producción completa del ciclo. 
Organizado en un prólogo y tres actos 
—es decir, imitando la propia estructura  
del ciclo en el que se inserta—,   
El ocaso… transcurre como una suerte 
de amplio resumen del Anillo, si bien es 
preciso recordar que de los cuatro títulos 
que conforman la saga, éste fue el 
primero en ser concebido, pues es 
sabido que, en El Anillo, Wagner trabajó 
de atrás hacia delante. Ese carácter  
inversamente circular, le concede a la 
obra un relieve realmente sorprendente.

Pesimismo wagneriano
En la ópera El ocaso de los dioses, y 
con gran pesimismo, Richard 
Wagner nos expone “que la utopía 

es irrealizable, que la acumulación 
de poder produce el abuso del 
afortunado y el odio del 
desposeído, que tan corrompidos 
pueden ser la defensa que hace de 
sí el propietario como el asalto de la 
famélica legión, que la política 
destroza la palabra (pues la palabra 
ya no es vehículo de comunicación, 
sino de ambigüedad y confusión) y 
que un mundo así ha de expiar y 
perecer sin remisión posible”, según 
el sintético resumen del experto 
Ángel-Fernando Mayo. Las 
interpretaciones políticas y sociales 
de ese mensaje siguen suscitando 
intensas discusiones ideológicas y 
estéticas.

Sin embargo, ese final pesimista no 
fue contemplado inicialmente por 
Wagner. Antes de la trágica y 
espectacular “Inmolación de Brunilda”, 
en la que el fuego purificador arrasa el 
Walhalla destruyendo a los dioses 
anunciando un nuevo orden elevado 
sobre la redención por el amor, Wagner 
barajó un final feliz más convencional en 
el que el anillo era devuelto al Rin y el 
orden de los dioses volvía a ser 
armónicamente restaurado.

El pesimismo final de la aventura 
pudo deberse a las lecturas que Wagner 
realizó de la obra de Ludwig Feuerbach. 
Las dudas de Wagner sobre la magnífica 
escena final del Anillo quedaron 
recogidas en la existencia de múltiples 
borradores. Otra singularidad de   
El ocaso… es el requerimiento de coros, 
por primera y única vez en todo el 
Festival Escénico, durante su segundo 
acto. Asimismo, uno de los fragmentos 
sinfónicos más populares del Anillo 
suena también en El ocaso de los dioses: 
la imponente y majestuosa Marcha 
fúnebre de Sigfrido que acompaña el rito 
funerario tras su muerte en el Acto III.

Aunque la secuencia cronológica 
de la composición de las óperas de 
Wagner es compleja y prolija, El 
ocaso… fue compuesto entre 1869 y 
1874, simultáneamente al último acto 
de Sigfrido. El final definitivo fue 
fechado por Wagner en Villa 
Wahnfried, su residencia en Bayreuth, 
el 21 de Noviembre de 1874, con esta 
apostilla: “¡No diré nada más!”

Bajo la dirección musical de Pedro 
Halffter, una nómina internacional de 
excelentes cantantes wagnerianos  
—Stefan Vinke, Elena Zhidkova, Gordon 
Hawkins o Sandra Trattnigg, entre 
otros— vuelve a escena para encarnar el 
crepúsculo de sus personajes en la 
fantástica y sorprendente puesta en 
escena de Carlus Padrissa, quien se 
enfrenta a la última y complicada escena 
del Anillo, tan temida por los directores 
de escena —el Rin se desborda; un 
gigantesco incendio convierte al 
Walhalla en una tea ardiente; las 
doncellas del Rin huyen nadando 
portando el poder liberador del 
anillo…— con un deslumbrante ejercicio 
de potencia escénica y simplicidad 
conceptual que proclaman el nuevo 
orden del futuro basado en una palabra: 
Amor. M

El fuego del amor 
consume el Anillo
La temporada de ópera del Maestranza se cierra con el final de la tetralogía  
El Anillo del Nibelungo de Wagner, que durante cuatro años ha mantenido a Sevilla 
en el centro de la actualidad operística en España. El ocaso de los dioses, con 
dirección musical de Pedro Halffter y escénica de Carlus Padrissa, es el punto final. 

EL OCASO DE LOS DIOSES  |  ÓPERA  |  14, 17 Y 20 DE JUNIO

Escenografía de La Fura dels Baus para El ocaso de los dioses. 
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U
no de los grandes mitos 
sevillanos, el del 
simpático Fígaro, vuelve 
a la escena del 
Maestranza adaptado 

para los más pequeños por la 
compañía catalana Tricicle, que ya 
estuvo en Sevilla en la temporada 
2007-2008 con un rotundo éxito 
que atrajo nada menos que a 
10.000 jóvenes espectadores. El 
superbarbero de Sevilla, 
adaptación de la ópera El barbero 
de Sevilla de Rossini, estará en el 
Teatro de la Maestranza el 2 y 4 de 
marzo en funciones vespertinas 
para familias y los días 3, 4 y 5 de 
marzo en funciones dobles (seis en 
total) para centros escolares. 

En El Superbarbero de Sevilla de 
Tricicle se ha reducido drásticamente 
el número de músicos necesarios 
para cada función (una flauta, un 
contrabajo y piano que acompañan a 
los cinco cantantes), además de 
suprimir el coro, y se ha adaptado 
notablemente el argumento, con el 
objetivo de hacer más cercano al 
público infantil uno de los grandes 
títulos del género operístico. Como 
resultado, Tricicle ofrece un 
espectáculo de unos 75 minutos de 
duración que “ha hecho posible que 
la escuela vaya sin problemas a la 
ópera” para “pasárselo bien, 
pasárselo muy bien”, en palabras de 
Miquel Desclot, autor de la 
adaptación.

La compañía Tricicle se encarga 
de la dirección escénica de esta 
coproducción del Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona y el Institut Valencià de 
la Música. Los personajes que 
intervienen en El superbarbero de 
Sevilla son Fígaro, Rosina, Basilio, 
Almaviva y Bartolo.

La ópera original, El barbero de 
Sevilla, fue compuesta por Rossini a 
principios del siglo XIX y estrenada 
en Roma en 1816, sobre la base de la 
comedia del mismo título escrita a 
finales del XVIII por Beaumarchais, 
que formaba parte de una trilogía 
llevada a la ópera en su totalidad 
(además de El barbero..., están Las 
bodas de Fígaro y La madre 
culpable). M

Fígaro para los más pequeños
La producción del ciclo Ópera para Escolares y Familias será de nuevo    
El superbarbero de Sevilla, una versión de Tricicle basada en la ópera de Rossini en 
la que se cuentan las andanzas del simpático barbero Fígaro. 

EL SUPERBARBERO DE SEVILLA  |  ÓPERA PARA ESCOLARES Y FAMILIAS  |  DEL 2 AL 5 DE MARZO

La ópera original, El 
barbero de Sevilla, fue 
compuesta por Rossini a 
principios del siglo XIX y 
estrenada en Roma en 
1816, sobre la base de 
la comedia del mismo 
nombre escrita a finales 
del XVIII por 
Beaumarchais
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L
a ambición artística de 
Carlos Saura no tiene 
límites. El veterano cineasta 
español (Huesca, 1932) 
vuelve a ofrecernos su 

personal mirada sobre el flamenco, 
al que ya le dedicó dos de sus 
películas más aclamadas, Sevillanas 
(1991) y, sobre todo, Flamenco 
(1995). En esta ocasión, sin 
embargo, Carlos Saura se aleja de 
las cámaras y de los métodos y 
maneras del séptimo arte para 
dirigir por primera vez un 
espectáculo sobre las tablas en 
directo: Flamenco hoy, que podrá 
verse en el Teatro de la Maestranza 
el 25 de febrero. 

Carlos Saura se ha rodeado de 
un equipo artístico de primer nivel 
para este montaje. Ahí están, por 
ejemplo, el asesor artístico José 
Luis Ortiz Nuevo, director de la 
Bienal de Flamenco de Sevilla 
durante 15 años; Chano Domínguez 
—reputado músico por su mezcla 
de sonidos flamencos con el 
jazz— y Antonio Rey —Premio 
Nacional de Guitarra en 2010— 
como autores de la música original; 
o los jóvenes pero ya 
incontestables maestros Nani 
Paños y Rafael Estévez, que han 
desarrollado la coreografía. 

El reparto de Flamenco hoy 
cuenta con 20 artistas de la nueva 
generación flamenca que abarcan 
los tres palos del arte jondo: 11 
bailaores, cuatro cantantes y cinco 
músicos. Entre ellos destacan los 

bailarines principales Paños y 
Estévez, a los que les acompaña 
como bailaoras solistas Ana Morales 
y Rosana Romero. A Antonio Rey 
como guitarrista se le añade un 
plantel de excepcionales músicos 
como el pianista Javier Galiana, el 
percusionista José Córdoba, el 
violonchelista Martin Meléndez y el 
saxofonista Ernesto Aurignac. En 
cuanto al cante, en Flamenco hoy se 
muestran los registros tanto 
femeninos como masculinos gracias 
a las voces de Sandra Carrasco, Israel 
Fernández, Alba Carmona y Blas 
Córdoba. 

Todos los palos
Carlos Saura propone en Flamenco 
hoy una visión amplia del flamenco, 
de modo que podrán sentirse en el 
Maestranza los principales palos: 
nanas, sevillanas, tangos, 
peteneras, farrucas, saetas, 
fandangos, guajiras, malagueñas, 
seguiriyas, soleares, zambras, 
alegrías y bulerías.

Flamenco hoy fue estrenado en 
2010 y desde entonces ha 
cosechado el aplauso unánime de la 
crítica y el público. Ha girado por las 
principales ciudades españolas 
(Madrid, Barcelona, San 
Sebastián...) pero también ha 
deleitado al público fuera de 
nuestras fronteras en Nueva York o 
Polonia. Ahora llega a Sevilla y 
recala en uno de los mejores 
escenarios posible para el flamenco, 
el Teatro de la Maestranza. M

Flamenco de futuro 
de la mano de Saura
Flamenco hoy, el primer espectáculo en directo que 
dirige el cineasta Carlos Saura, muestra la situación 
actual del flamenco a través de un amplio reparto con 
artistas de la última generación. 

FLAMENCO HOY  |  FLAMENCO  |  25 DE FEBRERO

El reparto de Flamenco 
hoy cuenta con 20 
artistas de la nueva 
generación flamenca 
que abarcan los tres 
palos del arte jondo: 11 
bailaores, cuatro 
cantantes y cinco 
músicos

Bailaores del espectáculo Flamenco hoy.



B
ajo el título Federico 
según Lorca, la bailaora 
Eva Yerbabuena (nacida 
en Alemania en 1970 pero 
criada en Granada desde 

que tenía 15 días) presenta en el 
Teatro de la Maestranza —17 de 
mayo, ciclo de Danza— un 
espectáculo centrado en la figura del 
inmortal poeta granadino. No se trata 
de una nueva versión de una obra de 
Lorca, ni siquiera es un montaje sobre 
textos y poemas del autor. Es, como 
define la propia compañía Eva 
Yerbabuena Ballet Flamenco, “el 
buceo por la compleja e impenetrable 
alma de un Federico, sus emociones, 
sus vivencias, sus pasiones, sus 
temores…”.

Estrenado en 2011 en la 60 
Edición del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada, Federico 
según Lorca —una coproducción con 
el Patronato de la Alhambra— estuvo 
todo un verano representándose en 
un escenario ideal, los Jardines del 
Generalife, antes de emprender una 
gira que le ha llevado incluso al Teatro 
Nacional Chaillot de París, que 
estrenó su primera Bienal de Arte 
Flamenco el año pasado 
precisamente con este espectáculo 
de la bailaora granadina . 

En Federico según Lorca Eva 
Yerbabuena ha creado una 
coreografía que sigue los cánones del 
flamenco pero sin olvidarse de las 
aportaciones técnicas del siglo XXI; su 
pasión sobre el escenario ha 
conseguido un aluvión de críticas 
positivas de los medios nacionales 
generales y especializados. 

Paco Jarana (Francisco Franco 
Fernández, Dos Hermanas, 1966), 
aplaudido guitarrista y compositor 
flamenco que ha colaborado con los 
principales cantaores, se encarga 
habitualmente de la creación de la 
música para los espectáculos de Eva 

Yerbabuena. En Federico según Lorca, 
la música de Jarana es un espejo de 
las motivaciones artísticas del poeta: 
el apego a la tradición, tan presente 
en la obra lorquiana, y el deseo de 
cambio e innovación.

Eva Yerbabuena es una de las 
bailaoras más reconocidas y 
premiadas. En su carrera —casi 20 años 
desde 1985, aunque fundó su propia 
compañía en 1998— constan, entre 
otros, el Premio Nacional de Danza en 
2001; el Premio Flamenco Hoy en los 
años 1999, 2000 y 2001; varios 
Giraldillo de la Bienal de Flamenco de 
Sevilla; o varios Premios Max de las 
Artes Escénicas, entre ellos como 
Mejor Intérprete Femenina de Danza 
por Federico según Lorca en 2012. 

La bailaora ha llevado el flamenco 
a los mejores escenarios del mundo, 
desde Nueva York a Nueva Zelanda. 
Tan sólo con la gira del montaje Eva, 
el primero de la compañía (1998), 
visitó 50 ciudades de los cinco 
continentes, entre las que destacó su 
actuación en la Opera House de 
Sidney, la primera vez que el templo 
australiano de la ópera acogía un 
espectáculo flamenco. M

Eva Yerbabuena Ballet Flamenco recala en el Teatro de 
la Maestranza con el aplaudido espectáculo Federico 
según Lorca, un montaje en el que la bailaora desnuda 
el alma del poeta granadino.

FEDERICO SEGÚN LORCA  |  EVA YERBABUENA BALLET FLAMENCO  
DANZA  |  17 DE MAYO

Federico según Lorca es 
“el buceo por la 
compleja e 
impenetrable alma de 
un Federico, sus 
emociones, sus 
vivencias, sus pasiones, 
sus temores…”
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El alma de Lorca
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S
i el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid es el templo de 
nuestro género chico y en la 
historia del Teatro de la 
Zarzuela la producción de 

Emilio Sagi para La del manojo de rosas, 
de Pablo Sorozábal (San Sebastián, 
1897—Madrid, 1988) marcó hace 24 
años, según todos los especialistas, “un 
antes y un después” en la renovación 
escénica del género, se puede deducir 
que la reposición de este clásico 
constituye uno de los hitos de la 
temporada del Teatro de la Maestranza 
y una cita ineludible para los numerosos 
amantes de la zarzuela. Efectivamente, 
el brillante director de escena Emilio Sagi 
(Oviedo, 1948) se enfrenta a La del 

Un manojo de frescura 
y modernidad
Miguel Ángel Gómez Martínez, director musical, y Emilio Sagi, director escénico, se 
ponen al frente de la ROSS, el Coro y un excepcional plantel de cantantes   
—Carmen Romeu, Ruth Iniesta, Carlos Crooke, José Julián Frontal, Luis Varela, 
Ricardo Muñiz...— en la zarzuela de Sorozábal La del manojo de rosas. 

LA DEL MANOJO DE ROSAS  |  ZARZUELA  |  20, 21 Y 22 DE MARZO
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manojo de rosas con una mirada 
desprejuiciada y desenfadada para 
ofrecernos una producción ágil y 
moderna a la que contribuye no poco el 
propio material original de la obra. 

Estrenada en 1934 en el Teatro 
Fuencarral de Madrid, La del manojo de 
rosas, que narra la historia de una florista 
orgullosa de su origen obrero que es 
pretendida a la vez por un mecánico y 
por un aviador, pasa por ser “el primer 
musical” genuinamente español, según 

la impresión de Emilio Sagi y de Goyo 
Montero, que firma la coreografía. “Es un 
espectáculo lleno de libertad y 
tolerancia, de una grandísima 
modernidad y un canto a la vida de la 
calle”, describe Sagi la obra, un sainete 
lírico en dos actos, dividido en tres 
cuadros cada uno. El título, que conjuró 
el maleficio popular de estrenarse en 
martes y 13, fue un éxito inmediato. 
Aludiendo a sus excelentes cualidades 
musicales, Teresa Berganza, quien 
registró La del manojo de rosas en disco 
bajo la dirección del propio Sorozábal, 
invitó recientemente a la nueva 
generación de cantantes a enfrentarse al 
título como si fueran a cantar una ópera 
de Mozart. “No de la misma manera, 
pero sí con el mismo respeto”, solicitó.

Todo en La del manojo de rosas 
parece casi milagroso, desde el 
empeño del compositor por sacarla 
adelante. Pablo Sorozábal cuenta en 
su autobiografía Mi vida y mi obra 
que el hecho de que un vasco 
educado musicalmente en Alemania 
pretendiera hacer un sainete cuya 
acción transcurriera en la misma 
fecha del estreno, en la España de 
1934, “no le cabía en la cabeza a 
nadie”. Y, sin  embargo, lo hizo 
felizmente. Sobre un libreto de 
Francisco Ramos de Castro y Anselmo 
C. Carreño, la acción, situada en una 
castiza plaza madrileña enclavada en 
un barrio aristocrático, recoge los 
personajes clásicos —como la señorita 
venida a menos—, pero incorpora a 
otros como el camarero de delirante 
verborrea al que por eso apodan 
Espasa, y llena los diálogos de 
referencias chistosas a personajes de 
la época —Chicote, Hitler, Unamuno, 
Ortega y Gasset o Mussolini— que aún 
se mantienen actuales en la memoria 
del público, lo mismo que apunta 
ribetes de la conciencia social, la 
efervescencia política o incluso la 
premonición de una guerra tan 
cercana a la época del estreno o 
explota la vis cómica de temas como 
el espiritismo o la crítica al machismo. 
Esa vocación de actualidad, inherente 
al propio libreto de La del manojo…, 
ha inyectado al título desde su 
estreno de una vocación de 
modernidad que Emilio Sagi ha 
acrecentado con una puesta en 
escena viva y fresca.

Porque, en el contexto del proceso 
de renovación, dignificación y 
modernización que la zarzuela vivió en 
España hace varias décadas, Emilio Sagi, 
al decir del director y gran especialista 
Miguel Roa, “atacó la obra casi sin 
ningún prejuicio y salió algo tan fresco 
que supuso un auténtico bombazo”. De 
hecho, esta versión, muy “años 30” y 
llena de números ligeros que acentúan 
su carácter de gran comedia 
musicalmente intachable, se ha 
repuesto desde 1990 con la renovada 
aclamación del público, pues el montaje 
se mantiene plenamente fresco. Fue, 
precisamente, con esta puesta en 
escena con la que el barítono 
malagueño Carlos Álvarez, que tanto ha 
aportado a la vivificación del género, 
debutó en el Teatro de la Zarzuela en 
1991.

El compositor
Sorozábal fue un compositor de sólida 
formación ampliada en Alemania que 
abordó la zarzuela impulsado por 
exigencias laborales, pero con una 
vocación de artesano honrado sin 
ínfulas de revolucionar nada. Escribió 
excelente música sinfónica y de 
cámara, pero la posteridad lo 
recuerda, paradójicamente, como un 
notable compositor de zarzuelas  
—La tabernera del puerto, Adiós a la 
bohemia (en la que colaboró con Pío 
Baroja) o Katiuska—, ese género al 
que él se entregó con la modestia de 
un trabajador artesano. Según el 
director musical granadino Miguel 
Ángel Gómez Martínez, que lo 
conoció en Berlín en 1974 y desde 
entonces fue su amigo hasta la 
muerte del compositor en 1988, Pablo 
Sorozábal demuestra en La del 
manojo de rosas sus amplias 
habilidades dramatúrgicas 
escribiendo una partitura a la medida 
exacta de la acción teatral. Sin 
embargo, no por ello Sorozábal le 
concedía gran importancia a un título 
que siempre ha gozado del cariño del 
público. “Me habló mucho de sus 
obras, pero no le daba importancia a 
ésta en concreto, pero yo creo que 
está muy bien escrita y que tiene las 
habilidades que Sorozábal tenía”, ha 
dicho Gómez Martínez, quien dirige 
las funciones de La del manojo… en el 
Teatro de la Maestranza. Ciertamente, 

La del manojo de rosas está llena de 
inspirados pasodobles, chotis, 
mazurcas o fox trots cercanos al 
espíritu de la opereta que resultan tan 
animados que parecen 
sugestivamente bailables.

La notable importancia de Sorozábal 
en la historia de la música española del 
siglo XX, no sólo como compositor, pues 
también contribuyó decisivamente al 
rescate de tesoros como Pepita Jiménez 
de Albéniz o escribió la banda sonora de 
Marcelino, pan y vino, no gozó del 
respeto merecido a causa de sus 
inclinaciones liberales, tan mal vistas en 
la España franquista, que condenaron a 
algunas de sus obras a ser estrenadas 
fuera de Madrid antes que en los 
principales teatros de la capital de 
España. También excelente director de 
orquesta, en 1952 la negativa de la 
Dictadura a que interpretara la Séptima 
Sinfonía Leningrado de Shostakovich, 
causó su separación inmediata de la 
Orquesta Sinfónica de Madrid.

Por su parte, el director de escena 
Emilio Sagi mantiene con el género unos 
íntimos lazos familiares reforzados en 
esta ocasión por el hecho de que fue su 
propio tío, el gran barítono Luis Sagi Vela, 
quien estrenó La del manojo de rosas en 
1934. En esta producción, que desde su 
estreno ha sido continuamente 
actualizada, Sagi nos presenta un trabajo 
en el que participa un equipo 
excepcional de creadores formado por 
Gerardo Trotti (escenografía), Alfonso 
Barajas (vestuario), Eduardo Bravo 
(iluminación) y Goyo Montero 
(coreografía) y al que se han ido 
sumando, a lo largo de sus muchas 
reposiciones, las mejores voces 
españolas del género.

En esta ocasión, un reparto liderado 
por Carmen Romeu, Ruth Iniesta o José 
Julián Frontal, miembros de una joven y 
excelente generación de cantantes 
españoles, a los que se suman, entre 
otros, Ricardo Muñiz o el veterano actor 
Luis Varela, se unen al Coro de la A. A. 
del Teatro de la Maestranza y la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la 
dirección del maestro granadino Miguel 
Ángel Gómez Martínez, para ofrecernos 
una de las obras maestras del “género 
chico”, tanto por su indudable 
magnetismo musical como por su 
inteligente y divertida puesta en 
escena.M

La del manojo de rosas, en la 
producción del Teatro de la 
Zarzuela de Madrid. 
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JUAN MARÍA RODRÍGUEZ

A
las 9 de la mañana del 9 
de noviembre de 1992, la 
vida de José Bros 
(Barcelona, 1965) dio un 
vuelco espectacular. A 

esa hora, el teléfono de su casa sonó. 
Un tenor mexicano había cancelado a 
ultimísima hora, de modo que si se 
atrevía, debía acompañar esa noche a la 
mítica Edita Gruberova en su debut de 
Anna Bolena de Donizetti en el Liceo de 
Barcelona. José Bros se atrevió y 12 
horas después ya estaba en escena. 
Desde entonces y durante 20 años, Bros 
se ha dedicado a confirmar la sospecha 
de esa noche: es uno de los mejores 
tenores líricos de su generación. El 26 de 
abril, y acompañado por el pianista 
Marco Evangelisti, vuelve al Teatro de la 
Maestranza, donde ha sido varias veces 
aclamado y no canta desde una Luisa 
Fernanda hace dos años, con un recital 
de arias, canciones y zarzuela muy 
variado. El tenor confiesa: “¡Ya tenía 
ganas!”

—Tras más de 20 años de 
carrera, si vuelve la vista atrás, 
¿qué ve?

—Que he cumplido el sueño que 
tuve de estudiante. Yo quería 
dedicarme a esto. Cuando empiezas, 
tienes ilusión pero no sabes si 
llegarás a encontrar tu espacio. Yo, 
después de 20 años, puedo decir, 
humildemente, que he brillado con 
luz propia, con una personalidad 
propia, que es lo que debe tener un 
cantante: personalidad, carácter.

—Porque otros compañeros de 
estudios de su generación no 
prosperaron…

—Sí, bastante gente… Bueno, la 
normal, como en todos los oficios. 
Intervienen muchos factores: 
también lo que tú le pidas al mundo. 
Claro, aquí el público, sobre escena, 
ve lo bonito. Pero uno tiene que dejar 
atrás muchas cosas para intentar 
emocionar a mucha gente. Estás lejos 
de casa, de la familia, con continuos 
viajes, cambios de hotel… En fin, 
llegas a tomarle la práctica a la 
soledad, aunque tampoco es tanta: 
yo, en este oficio, he hecho grandes 
amistades.

—Sin embargo, la leyenda dice 
que la ópera es una industria dura, 
muy competitiva…

—Así se ve desde fuera, pero 
desde dentro lo que preocupa es 
hacer bien las cosas. Yo procuro ser 
mejor, perfeccionarme y no estoy 
atento a quién está y quién no y por 
qué. Esto es una carrera de fondo.

—¿Cuáles son los rasgos de esa 
“luz propia” con la que usted dice 
que brilla como cantante?

—Soy muy autocrítico, muy 
profesional, intento sentir a cada 
personaje como una segunda piel y 
creo que eso se nota en mi relación 
con el público: hay una conexión, una 
química que yo, desde luego, siento 
muy intensa. Musical y vocalmente, 
he notado una gran evolución y 
ahora, en la década de los 40, que es 
la mejor para un cantante, estoy en 

mi mejor momento porque también 
tengo una madurez vital, como 
persona, para encarnar los 
personajes. La madurez momentánea 
la he sentido muchas veces pero 
siempre, que iba a llegar una 
madurez vocal e interpretativa plenas.

—¿Y su evolución vocal?
—He seguido un desarrollo 

natural, nunca le he impuesto nada a 
la voz y si he probado algunos casos 
más extremos o más líricos, siempre 
he escuchado a la voz. Aquí se trata 
de que al final, la voz te diga: “¡Oh, 
qué maravilla, cómo me has 
masajeado hoy!”. ¿Errores? No lo diría 
así pero, bueno, en el 93, con mi 
mujer la soprano María Gallego, 
debuté el Fausto de Gounod y me 
dije: “Bien, debo esperar”. Varios 
años después, cuando la recuperé, ya 
era otra obra. Fíjese, nunca he 
retirado ninguna obra. Eso significa 
que he ido con cautela.

—Hasta el punto de decirle que 
“no” a Zubin Mehta para una 
Traviata en el 95…

—Es que no tenía prisa. Era un 
tema vocal y yo quería seguir con mi 
repertorio belcantista. La debuté en 
2003 y hoy me acompaña por los 
mejores teatros del mundo. Como el 
Rodolfo de La Bohème, en el que 
hace unos años yo no me veía. Pues 
ya lo hice el año pasado. Hay que 
saber esperar.

—Obviamente, la vocalidad 
marca a un cantante. Le da su 
plenitud, pero también lo 

restringe. ¿Hay algo que le da rabia 
no poder cantar porque el rol no 
está en su vocalidad?

—Rabia no, pero me gustaría 
mucho hacer Andrea Chénier: ese 
personaje poeta me encanta. En fin, 
lo disfruto viéndoselo a otros… Yo 
tengo 60 obras en repertorio, pero no 
se puede cantar todo.

—Su carrera coincide con el 
ascenso y crisis de la ópera, los 
teatros y las orquestas en España. 
¿Cómo lo vive?

—Hay que adaptarse a los 
tiempos, como siempre, aunque 
adaptarse a lo bueno es más fácil… 
Pero, al final, nos adaptamos a todo. 
Si hablamos de temporadas, de 
títulos, de funciones que han 
disminuido o de orquestas que 
tiemblan, pues es triste, sí. Pero 
tenemos que seguir luchando por la 
cultura con ilusión y entrega para que 
este ligero pinchazo se pueda arreglar 
lo antes posible.

—¿Sigue encontrando el 
respaldo del público?

—Yo veo al público con muchas 
ganas y sin renunciar, a pesar de 
todas las dificultades: más precio, 
renunciar a un tipo de producción… 
Nuestro público es fiel y hay que 
seguir conservándolo.

—Usted, hijo de una sencilla 
familia de pasteleros que se dio a 
conocer a los 18 años a través de la 
radio, no parece, pese a su éxito, 
haber despegado demasiado del 
suelo…

TENOR

JOSÉ BROS

“HE CUMPLIDO MI SUEÑO: 
BRILLAR CON LUZ PROPIA”
JOSÉ BROS  |  RECITALES LÍRICOS  |  26 DE ABRIL
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—Nunca he tenido divismo. 
Necesito del mundo real para hacer 
este trabajo con naturalidad. No soy 
un cantante maniático y mi carrera se 
ha basado en el respeto al público y 
los compañeros.

—¿Qué encuentra en la 
desnudez del recital?

—Un recital es algo muy 
complejo. Distintos personajes y 
sentimientos que saltan con apenas 
algunos segundos de descanso entre 
un bloque de canciones y otro, pero 
te comunicas más estrechamente con 
el público. Pero yo en el recital no me 
siento más desnudo; al revés, me 
siento más arropado…

—Curioso... Canta a solas con 
un pianista, sin decorados, sin 
orquesta…

—Por eso notas más el interés 
del público por impregnarse de las 
emociones. Y eso te arropa. En 
Sevilla, habrá un poco de todo: 
zarzuela, que he defendido mucho 
y me ha dado tanto, Verdi, Werther, 
cosas de Fauré, Massenet… Un 
recital apto para todos los 
públicos…

—Tiene un espectáculo, 
Desde el corazón, donde intercala 
zarzuela con canciones 
populares. ¿Qué busca en ellas?

—Sí, Amapola, El día que me 
quieras… Haré una gira con esto en 
2014, en el que también grabaré un 
disco de arias francesas… Es un 
espectáculo de un clima muy 
romántico y con esas canciones 
busco experimentar y deleitarme a 
mí mismo, porque yo, de pequeño, 
cantaba algunas de esas canciones 
con mi padre. Las abordo con 
espontaneidad, pero con mi voz 
lírica. Es un espectáculo para el 
goce. Lo he hecho dos veces y ha 
sido un éxito.

—Estamos acabando y no 
hemos hablado de esa célebre 
sustitución de última hora que le 
dio a conocer cantando, ahí es 
nada, con Edita Gruberova en el 
Liceo. Hablemos del azar.

—Yo, de joven, veía a los 
grandes mitos —Carreras, 
Caballé…— y pensaba en eso, pues 
algunos triunfaron por cosas así. 
Pues es curioso, he podido cumplir 

el mismo símil. Pero en aquella 
Anna Bolena de Donizetti, aquel 9 
de noviembre, que desde entonces 
es un día de celebración para mí, si 
yo, como otros, no hubiera estado a 
por todas, pues no habría pasado 
esto… Aquella noche me abrió 
muchas puertas y la Gruberova, que 
ha sido determinante en mi 
trayectoria, apostó por mí. Habré 
hecho 150 representaciones con 
ella.

—¿Y no le gustaría devolver 
ahora a alguna joven promesa lo 
que ella, gran maestra, le dio a 
usted?

—En algo de eso estoy ahora. 
Cuando puedo escuchar a algún 
cantante o hacer una llamada, lo 
hago. En la Escuela Superior de 
Música de Cataluña me piden 
alguna clase magistral y es una 
experiencia muy buena. Ahí he 
visto que hay relevo. Que detrás de 
mi generación viene otra muy 
preparada. ¿Mi consejo? Que no 
tengan prisa. Vamos muy 
acelerados. Pero hay que estudiar a 
fondo y no cantar siempre “a voz”, 

aprender a ahorrar y no creerse 
nada a la primera.

—Pero el mercado presiona…
—Ahí está la elección de cada 

cual. Tú decides si quieres ser un 
cantante para 5, 10, 15, 20 o más 
años. Yo tuve un compañero en 
Hamburgo que rápidamente no se 
retiró porque él quería: se retiró 
porque no podía. ¡Eso es una 
pena!

—Precisamente, para 
desacelerar la trepidación de la 
vida contemporánea está la 
ópera: un arte sin tiempo.

—Efectivamente, en una ópera 
nos salimos del tiempo, entramos a 
las ocho y salimos a las once y en 
esas horas sabemos que no nos van 
a llamar —bueno, salvo algunos 
móviles, je, je— y que vamos a vivir 
en otra época… Yo sigo disfrutando 
como espectador de ópera. Sobre 
todo en las ciudades 
centroeuropeas, en los días entre 
funciones, sigo yendo al teatro a ver 
ópera. Sentarte como espectador te 
cambia la perspectiva y eso te hace 
más humano.. M

“Nunca he tenido 
divismo. Necesito del 
mundo real para hacer 
este trabajo con 
naturalidad. No soy un 
cantante maniático y mi 
carrera se ha basado en 
el respeto al público y 
los compañeros”
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E
ntre los cantantes Tamara 
(Sevilla, 1984) y Moncho 
(Ramón Calabuch, 
Barcelona, 1940) median 
más de cuatro décadas del 

siglo XX, pero eso no ha sido 
obstáculo para que ambos hayan 
encontrado un punto musical de 
encuentro común: el bolero, al cual 
se encadenan en un espectáculo 
que, tras dos años en gira, ahora 
recala en el Teatro de la 
Maestranza, dentro del ciclo 
Grandes Intérpretes, el 29 de 
marzo. 

Tamara y Mocho se unieron en 
2012 para publicar el disco 
Encadenados, un cálido homenaje al 
bolero de toda la vida con el que 
demuestran que el tiempo no pasa 
por este género. Los temas del disco 
recogen algunos de los boleros más 
conocidos, además de dos temas 
inéditos: Como yo te amé, Quien 
dijo, Encadenados, Perfidia, No 
dudaría, Sombras, Júrame, Lo que te 
daría, Cuando pienso en ti, Échame a 
mí la culpa, Esta tarde vi llover, Por 
debajo de la mesa y Tres palabras. Si 
Moncho representa la tradición 

Tamara y Moncho se 
‘encadenan’ al bolero
El bolero es el nexo de unión entre dos cantantes de generaciones tan distantes 
como Moncho y Tamara. Ambos presentan en el Maestranza su disco Encadenados, 
dentro del ciclo Grandes Intérpretes. 

TAMARA Y MONCHO  |  GRANDES INTÉRPRETES  |  29 DE MARZO

clásica del bolero, Tamara aporta la 
visión de la nueva generación de 
cantantes.

Moncho procede de una familia 
de gitanos catalanes —de ahí que se 
le conozca como “el gitano del 
bolero”—, pero se ha sentido 
siempre muy unido a Latinoamérica. 
Desde muy joven mostró 
admiración por el cantante chileno 
de boleros Lucho Gatica, a quien 
pretendía imitar en su estilo.  
También es amigo y admirador de 
Joan Manuel Serrat, de cuyos temas 
ha hecho varias versiones. 

La discografía del “gitano del 
bolero” es abrumadora: más de 34 
discos en el mercado a lo largo de 
medio siglo de vida artística, con 
más de 300 temas grabados, 
algunos de ellos ya marcados en la 
memoria de varias generaciones, 
como Llévatela (compuesta para él 
por Armando Manzanero).

El éxito de Tamara
La joven Tamara (Tamara Macarena 
Valcárcel Serrano) también comenzó 
su carrera temprano, al igual que 
Moncho, y lo hizo precisamente con 
un disco de boleros, Gracias (1999), 
uno de cuyos singles, Si nos dejan, se 
convirtió de inmediato en un éxito en 
España y Sudamérica —por ese disco 
logró cuatro nominaciones a los 
Grammys Latinos—.   

Desde entonces, Tamara ha 
grabado otros 10 discos en los que 
se ha introducido por diferentes 
estilos y músicas, aunque nunca ha 
dejado el bolero. Así, por ejemplo, 
ha publicado discos en homenaje a 
Roberto Carlos y Julio Iglesias, hasta 
su último trabajo, Incondicional, en 
el que recuerda a Juan Carlos 
Calderón, uno de los más reputados 
compositores y arreglistas 
españoles, fallecido en 2012. M
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C
hristian Zacharias (India, 
1950) vuelve al Teatro de la 
Maestranza, dentro del ciclo 
de Piano, con un recital en el 

que ha incluido algunos de sus 
compositores preferidos: Mozart, 
Scarlatti y Schubert. Entre su amplia 
discografía (Zacharias ha participado 
en casi 60 grabaciones) se cuentan 
varios discos con obras de los tres 
músicos. 

El pianista de origen indio 
comenzó sus estudios en Karlsruhe 
(Alemania) y París —de la mano de 
Vlado Perlemuter—. En los años 
setenta arrancó su proyección 
internacional tras ganar importantes 
premios, como el Concurso Van 
Cliburn en 1973 y el Ravel de Radio 
Francia en 1975.

A
sus 26 años, no cabe 
duda de que Yuja Wang 
(Pekín, 1987) es una 
sensación en el circuito 

internacional de piano, tanto por su 
virtuosismo técnico como por su 
estilo y carácter, en el que se 
mezclan a partes iguales el 
desparpajo propio de la juventud 
con la veteranía de una pianista 
consagrada. Estará en el 
Maestranza, dentro del ciclo de 
Piano, el día 13 de mayo. 

Yuja Wang comenzó a estudiar 
Piano en el Conservatorio Central de 
Pekín con tan sólo seis años para 
completar su formación en Calgary 
(Canadá), y a los 21 ya era una figura 
reconocida internacionalmente, con 
giras por todo el mundo. Dan fe de 

Tres maestros en las 
manos de Zacharias

Yuja Wang, juventud 
y pasión sin límites

CHRISTIAN ZACHARIAS  |  PIANO  |  7 DE ABRIL

YUJA WANG  |  PIANO  |  13 DE MAYO

La carrera de Zacharias se ha 
ampliado a la dirección de orquesta, 
donde ha destacado al frente de la 
Orquesta de Cámara de Lausana, con 
la que ha grabado la integral de los 
conciertos para piano de Mozart. En 
la presente temporada, Zacharias 
actuará como director de la MDR 
Sinfonieorchester Leipzig, la 
Hamburg Philharmoniker, la Scottish 
Chamber Orchestra, la Royal 
Northern Sinfonia y la  Orchestra 
della Svizzera Italiana.

Las obras escogidas para su 
recital de piano en el Teatro de la 
Maestranza son cinco sonatas de 
Scarlatti (K. 162, K. 226, K. 193, K. 183 
y K. 386), la Sonata para piano nº 15 
de Mozart y la Sonata nº 21 de 
Schubert.  M 

ello algunos de sus premios y 
reconocimientos: Gilmore Young 
Artist (2006), Gramophone Classic 
FM’s Young Artist of the Year (2009) 
Avery Fisher Career Grant Recipient 
(2010) o Echo Klassik Young Artist of 
the Year (2011). 

Yuja Wang ha debutado con 
algunas de las mejores orquestas del 
mundo: además de las principales 
de Estados Unidos, ha tocado con las 
filarmónicas de China, de La Scala de 
Milán, de Israel o de Londres, así 
como con la Berlin Staatskapelle, la 
Orquesta Nacional de España y la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
bajo la dirección de Gustavo 
Dudamel. Con esta última orquesta 
ha grabado un disco con obras de 
Prokofiev y Rachmaninov. M
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E
l ciclo de Jóvenes Intérpretes 
del Teatro de la Maestranza, 
que como cada temporada 
continúa mostrando al público 

el buen hacer de las jóvenes 
promesas, arranca en febrero con la 
actuación de Jesús Javier Camacho 
Corredera, un joven pianista formado 
en el Conservatorio Superior de 
Música Manuel Castillo de Sevilla que 
posteriormente ha ampliado su 
formación en París. Camacho 
Corredera ha estudiado con maestros 
de la talla de Tibor Szasz, Andrzej 
Dutkiewicz, Maria João Pires o Zoltan 
Kocsis. 

Para la primera parte de su 
recital, Jesús Javier Camacho 
Corredera ha elegido tres obras de 

E
l pianista cordobés Pablo 
Amorós (1976) participa en el 
ciclo de Jóvenes Intérpretes 
del Teatro de la Maestranza 

con un recital, en la Sala Manuel 
García, que tendrá lugar el próximo 5 
de abril. Para esta fecha, el pianista 
ha escogido obras de Beethoven, 
Schumann, Chopin, Rachmaninov y 
Schubert, que revelan el variado 
repertorio del que dispone este 
músico formado en el Conservatorio 
Superior de Música Rafael Orozco de 
Córdoba. Posteriormente, Amorós 
amplió sus estudios en Londres con 
Noretta Conci, y de nuevo en España 
con una de las mejores pianistas, 
Alicia de Larrocha. También ha 
recibido clases magistrales de Jorge 
Luis Prats o Joaquín Achúcarro.

El amor de las tres  
naranjas para piano

El talento actual 
de Pablo Amorós

JESÚS JAVIER CAMACHO CORREDERA  |  JÓVENES INTÉRPRETES |  
PIANO |  13 DE FEBRERO

PABLO AMORÓS  |  JÓVENES INTÉRPRETES  |  PIANO  |  5 DE ABRIL

Mozart: el Adagio en Si menor KV. 
540, compuesto en 1788, y dos 
sonatas, la KV. 310 en La menor y la 
KV. 457 en Do menor. 

Del clasicismo de Mozart se 
pasará a una segunda parte más 
ecléctica, en la que Camacho 
Corredera interpretará dos de los 
nocturnos de Chopin, en concreto los 
números 2 y 3 —este último es uno 
de los más famosos del compositor— 
del Op.15, escritos entre 1830 y 1833. 

El recital se cierra con otras tres 
obras de Prokófiev: Scherzo y Marcha 
de El amor de las tres naranjas, un 
arreglo del propio compositor para 
piano solo de la ópera del mismo 
título, y las sonatas nº 3, Op. 28 y nº 7  
Op. 83. M

Pablo Amorós es un músico que, 
además del repertorio pianístico 
clásico —del que ofrecerá un 
exponente en su recital en el 
Maestranza—, gusta de interpretar 
composiciones contemporáneas. Así, 
recientemente ha salido a la luz su 
primer disco para el sello Naxos, con 
la obra integral para piano solo de 
Leonardo Balada (Barcelona, 1933, 
aunque nacionalizado 
estadounidense), autor de, entre 
otras obras, la Sinfonía en negro, un 
homenaje a Martin Luther King. Una 
de las obras de Balada (Mini-
miniatures) está precisamente 
dedicada a Pablo Amorós, quien 
sigue trabajando en la actualidad con 
el compositor en sus obras para 
piano y orquesta. M
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L
a Orquesta Joven de Andalucía 
(OJA) se ha convertido, por 
derecho propio, en una de las 
formaciones que desde hace 

tiempo actúan temporada tras 
temporada en el Teatro de la 
Maestranza. Su cita con el público del 
Coliseo del Arenal será en esta 
ocasión el 21 de abril, dirigida por 
Santiago Serrate y con Óscar Martín 
como pianista.   

La OJA interpretará en primer 
lugar la Obertura para un festival 
académico de Brahms, una obra 
compuesta para agradecer a la 
Universidad de Breslau su 
nombramiento como doctor Honoris 
Causa en 1879; de carácter alegre y 
festivo, en ella se integra el célebre 
Gaudeamus Igitur, una canción 

L
a danza hecha en Andalucía 
y las propuestas más 
vanguardistas de los 
creadores andaluces es lo 

que podrá verse en la Sala Manuel 
García del Teatro de la Maestranza 
los días 24 y 25 de marzo. La 
Asociación de Profesionales y 
Compañías para el desarrollo de la 
Danza en Andalucía (PAD), un 
colectivo que aglutina a 
compañías, productores y artistas 
andaluces, vuelve al Maestranza 
con la cuarta edición del programa 
de exhibición Vertebración. 

El concepto de Vertebración 
pretende “poner en común  el 
trabajo de los creadores 
participantes de la PAD. La 
vertebración, la cohesión, el 

La OJA interpreta 
a Brahms y Liszt 

Danza vanguardista 
en Vertebración IV

ORQUESTA JOVEN DE ANDALUCÍA  |  CONCIERTOS SINFÓNICOS  |  
21 DE ABRIL

VERTEBRACIÓN IV  |  DANZA  |  24 y 25 DE MARZO

anónima hoy considerada como el 
himno universitario. Tras ello, la OJA 
interpretará el Concierto para piano 
nº2 de Liszt, una obra compuesta en 
1839 y dedicada a su alumno Hans 
von Bronsart, que fue el encargado 
de estrenarla al piano precisamente 
bajo la batuta del propio compositor. 

Finalmente, la Orquesta Joven de 
Andalucía vuelve a Brahms, esta vez 
para ofrecer al público la Sinfonía nº 
4, la última que compuso el genio 
alemán, entre 1884 y 1885, apenas 
dos años antes de su muerte. 

La OJA pertenece al Programa 
Andaluz para Jóvenes Intérpretes de 
la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, dependiente de la 
Consejería de Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía. M 

desarrollo, no exento de 
dificultades, de la creación 
dancística contemporánea 
profesional en Andalucía se une 
una vez más para compartir sus 
procesos creativos”, aseguran 
desde la Asociación PAD. 

PAD se creó con la voluntad de 
contribuir al progreso del sector 
de la danza profesional desde 
cualquiera de sus ámbitos. Para 
ello busca establecer líneas de 
colaboración y diálogo entre 
instituciones, compañías y 
agentes culturales. Actualmente 
cuenta con 20 compañías 
asociadas, de entre cuyas 
propuestas se escogerán las que 
podrán verse en el Teatro de la 
Maestranza en Vertebración IV. M 
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G
iacomo Sagripanti dirige 
a la ROSS en el 8º 
Programa de Abono (20 y 
21 de febrero), con el que 
la Orquesta quiere 

mostrar la música de 
compositores italianos 

habitualmente poco escuchados en 
los conciertos. Es el caso de Giovanni 
Bottesini (1821-1889), del que se 
interpretará por primera vez su 
Concierto para contrabajo y orquesta 
nº2, una composición creada 
especialmente para ese instrumento, 
del que Bottesini era un consumado 
especialista; Lucian Ciorata, 
contrabajo de la ROSS, será el solista. 
La ROSS también estrenará el 
Concierto nº 1 para piano y orquesta 
de Giuseppe Martucci (1856-1909), 
con Tatiana Postnikova —también 
solista de la Sinfónica de Sevilla— al 
piano. El programa se completa con el 
Ballet de la Reina de la ópera Don 
Carlo de Verdi y la obertura del 
Guillermo Tell de Rossini.  

En marzo (días 6 y 7), la Rusia 
romántica centra el 9º Programa de 
Abono de la ROSS, con Vladimir 
Fedoseyev como director. La formación 
estrenará la Kammersymphonie Op. 
110, una partitura para orquesta de 
cuerda de Shostakovich e interpretará 
también la Sinfonía nº 4 de Tchaikovsky.

Mahler vuelve a centrar la 
temporada de abono: en el 10º 

Programa (27 y 28 de marzo), bajo la 
batuta de Pedro Halffter, se 
interpretará la Sinfonía nº 7, conocida 
como Canción de la noche, una de las 
sinfonías menos conocidas e 
interpretadas del compositor checo, lo 
que convierte a este programa en 
especialmente interesante para el 
público. 

Como contrapunto, en el 11º 
Programa de Abono (3 y 4 de abril) la 
ROSS interpretará la Quinta Sinfonía 
de Mahler, mucho más conocida que 
la anterior, especialmente su cuarto 
movimiento. Esta sinfonía también es 
recordada por los amantes del cine, 
ya que forma parte de la banda 
sonora de la película Muerte en 
Venecia de Visconti, basada en la 
novela de Thomas Mann cuyo 
protagonista se llama Gustav en 
honor a Mahler. Pedro Halffter dirigirá 
a la ROSS en este concierto. 

El 12º Programa de Abono (10 y 
11 de abril) será sin duda uno de los 
momentos cumbre de la temporada 
de la ROSS, que interpretará por 
primera vez el Tannhäuser sinfónico-
coral. Se trata de una síntesis en tres 
actos —los mismos que la partitura 
original— de la ópera de Wagner 
preparada por Pedro Halffter, que fue 
estrenada el año pasado en el Teatro 
Pérez Galdós de Las Palmas de Gran 
Canaria. En esta versión, Halffter ha 
reducido la duración de la ópera hasta 

una hora y media de concierto, sin 
introducir ni un solo compás no 
escrito por Wagner. En esta sinfonía 
coral se mantienen los momentos 
más conocidos de la ópera, como el 
coro de peregrinos o la Canción a la 
estrella vespertina. Para ello la ROSS 
contará con el Coro de la Asociación 
de Amigos del Teatro de la 
Maestranza, dirigidos por Keri-Lynn 
Wilson. 

Música contemporánea
Los días 24 y 25 de abril (13º de 
Abono) los nuevos caminos de la 
música contemporánea centran los 
conciertos de la ROSS, dirigida por 
Pedro Halffter y con Emmanuel Pahud 
como solista de flauta. La Sinfónica de 
Sevilla estrenará tres obras: Obertura 
cubana de Gershwin —compositor de 
algunas de las piezas más conocidas y 
versionadas del siglo XX, como Un 
americano en París o Rhapsody in 
blue—; Concierto para flauta y 
orquesta de Elliott Carter —fallecido 
hace poco más de un año—; y 
Harmonielehre de John Adams, una 
obra sinfónica inspirada en el libro del 
mismo título de Arnold Schönberg, un 
clásico de la literatura musical.

Ya en mayo (días 1 y 2), la ROSS, en 
su 14º Programa de Abono, se ocupa de 
obras musicales inspiradas por 
imágenes o pinturas. Los títulos hablan 
por si solos: Cuatro cuadros de Murillo, 

del compositor sevillano Manuel 
Castillo, Noches en los jardines de 
España de Falla y la orquestación de 
Ravel para Cuadros de una exposición 
de Mussorgsky. El finlandés Okko Kamu 
dirigirá un concierto que contará con la 
participación de una de las grandes 
figuras del pianismo mundial, Joaquín 
Achúcarro. 

En el 15º Programa de Abono (15 
y 16 de mayo), el agua como eje de 
las composiciones musicales centrará 
los dos conciertos, dirigidos por Yaron 
Traub y con la presencia de Pablo 
Sáinz Villegas como guitarrista. En el 
programa se incluyen Mar en calma y 
viaje feliz de Mendelssohn, Concierto 
del agua para guitarra y orquesta de 
Tomás Marco y la Sinfonía nº 7 de 
Beethoven; las dos primeras obras 
serán interpretadas por primera vez 
por la ROSS. 

La temporada de abono se cierra 
los días 26 y 27 de junio (16º de Abono) 
con una de las mayores obras 
sinfónicas de la historia, la monumental 
Novena Sinfonía de Mahler, la última 
que terminó el compositor y que se 
estrenó de forma póstuma en 1912. La 
Novena supone la culminación de la 
obra de Mahler y en ella se muestra 
toda su maestría. Pedro Halffter estará 
al frente de la ROSS.

Otras actividades de la ROSS son 
el XXIV Ciclo de Música de Cámara (19 
de enero, 16 de febrero, 9 y 30 de 
marzo, 27 de abril, 1 y 15 de junio, en 
la Sala Manuel García); los conciertos 
extraordinarios de Cuaresma y Feria 
(8 de marzo y 4 de mayo, 
respectivamente); la participación de 
la Orquesta de Córdoba como invitada 
junto con Uri Caine (8 de junio); la 
clausura del curso universitario (3 de 
julio); y como programa de clausura 
de la temporada entre la ROSS y el 
Maestranza tendrá lugar los días 16 y 
17 de julio un concierto sobre los 
musicales de Broadway. M

Estreno del Tannhäuser 
sinfónico-coral
La ROSS interpretará por primera vez la adaptación que ha hecho Pedro Halffter del 
Tannhäuser de Wagner, en la temporada en que se celebra el bicentenario del nacimiento 
del compositor. Se trata de una versión sinfónico-coral en la que participará también el 
Coro de la Asociación de Amigos del Maestranza, dirigida por Keri-Lynn Wilson.

CICLO DE ABONO DE LA ROSS

Arriba, los solistas Lucian Ciorata 
(contrabajo), Emmanuel Pahud 

(flauta) y Tatiana Postnikova (piano). 
En el centro, los directores Vladimir 

Fedoseyev y Giacomo Sagripanti. 
Abajo, los directores José Miguel 

Pérez Sierra, Yaron Traub y Keri-Lynn 
Wilson.  
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I
mplicación y compromiso. La 
convicción de que sólo con el 
activo respaldo ciudadano la 
cultura podrá superar las 
dificultades económicas que 

atraviesa para abrazar un nuevo 
modelo en el que el patrocinio, tanto 
de empresas como de personas 
particulares, jugará un papel decisivo. 
Un compromiso estimulado con un 
despliegue de importantes ventajas 
culturales y comerciales que en el 
futuro, cuando se hayan terminado de 
tramitar las futuras reformas legales 
en materia de mecenazgo, gozará 
también de atractivas ventajas 
fiscales.

El Club de Amigos del Teatro de 
la Maestranza, en el que ya se ha 
implicado un importante grupo de 
miembros pioneros, inicia su primer 
año de plena actividad con decisión y 
optimismo. La campaña de 
lanzamiento del Club ofrece 
importantes descuentos comerciales 
y, por supuesto, ventajas en el propio 
Teatro de la Maestranza. La campaña 
Mil x 1.000 le invita a convertirse en 
el moderno mecenas de un arte sin 
tiempo: la ópera. Por una 
contribución anual de 1.000 euros, 
usted puede ser miembro de un 
escogido Club de Amigos que toman 
la responsabilidad de liderar y 
proteger el gran patrimonio cultural 
de Sevilla. A cambio, usted recibirá 
grandes ventajas comerciales, en 
forma de descuentos, en una amplia 
red de comercios seleccionados, su 
nombre figurará en las actividades 
de un Teatro asociado a las marcas 
del prestigio y el éxito y 
protagonizará eventos y encuentros 
sociales reservados sólo a sus 
miembros.

Abonados como Rafael Cabrera 
Ruiz, cuya presencia en el patio de 
butacas acompaña todas las 
funciones desde la inauguración del 

Teatro hace más de 20 años; 
personalidades de la vida 
universitaria de Sevilla como 
Francisco Camacho Martínez, 
catedrático de Dermatología y 
también melómano militante, o 
como Emilio Galán Huertos, 
catedrático de Cristalografía y 
Mineralogía; representantes del 
mundo educativo profundamente 
integrados en la sociedad civil 
sevillana a cuyo fortalecimiento 
están siempre disponibles, como el 
director del Colegio San Francisco de 
Paula y también colaborador del 
Teatro, Luis Rey Goñi; grandes 
diseñadores gráficos como Manuel 
Ortiz Domínguez; periodistas tan 
apasionadamente vinculados a los 

proyectos culturales como Juan Luis 
Pavón; veteranos activistas de las 
artes escénicas como Justo Ruiz 
Frutos, profesor de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de 
Sevilla; representantes del mundo 
profesional liberal asiduos 
consumidores de cultura como RZS 
Abogados y Economistas SLP, José 
Sandoval Gómez, de Gestoría 
Sandoval, o la investigadora Victoria 
Stapells Johnson, de ELI (English 
Language Institute), que con tanto 
entusiasmo apoya las actividades 
del Teatro de la Maestranza y la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, se han 
convertido, entre otros, en pioneros 
de un movimiento civil inédito en la 
cultura española. Junto a ellos, 

diversos miembros del equipo de 
dirección del Teatro, como su propia 
directora gerente, Remedios 
Navarro, o María del Rocío Castro 
Ríos, directora de Relaciones 
Externas, así como responsables de 
empresas colaboradoras del 
Maestranza, como José Mateos 
Rubio, jefe del servicio de Taquilla o 
especialistas y críticos musicales 
como el filósofo José Luis López 
López también han dado un paso 
que los convierte no sólo en 
responsables, gestores o analistas 
culturales, sino en parte activa de su 
propia financiación.

Por un periodo anual, de enero a 
diciembre, y a cambio de una 
contribución de 1.000 euros, los 
miembros del Club de Amigos del 
Teatro de la Maestranza reciben una 
tarjeta identificativa personalizada 
que les granjea importantes 
beneficios y descuentos en una 
amplia red de comercios de la ciudad 
dedicados no sólo a la actividad 
cultural, sino a la hostelería, textil, 
centros de arte o joyerías, entre una 
amplia gama. Además, el nombre de 
los miembros del Club aparecerá  
destacado como “Amigo del Teatro de 
la Maestranza” en los libretos de las 
óperas que se representarán en el 
coliseo, así como en la web del Teatro 
durante toda la temporada, desde el 
momento en el que formalice su 
inscripción.

El Teatro de la Maestranza abrirá 
las puertas a actividades especiales 
organizadas exclusivamente para los 
Amigos del Teatro, tales como 
encuentros reservados con grandes 
artistas, una gala anual, la celebración 
del Día de los Amigos del Teatro o su 
asistencia a ensayos que 
habitualmente se celebran sin la 
presencia de público en la sala, como 
los de pregeneral o el llamado de 
“antepiano”, previos al ensayo 

Mil por
1.000

El programa de micromecenazgo Mil x 1.000 es una  
novedosa iniciativa con la que los espectadores del  
Teatro de la Maestranza pueden sentirse partícipes de 
este centro cultural a cambio de una aportación   
económica anual que les reportará beneficios en  
numerosos establecimientos de la ciudad, además de 
ventajas en el propio Teatro, como la potestad de poder 
reservar entradas antes de que salgan a la venta.  

Campaña
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general de las óperas programadas, 
lo que les permitirá vivir la intensa 
experiencia de asistir a toda una 
sesión de trabajo operístico con 
exclusividad.

Además, el Teatro ofrece a sus 
Amigos la posibilidad de reservar 
entradas antes de que salgan a la 
venta, de obtener un 10% de 
descuento en la cafetería de público 
durante los días de función o de ser 
beneficiarios del mismo descuento, 
otro 10%, en sus compras en la 
Tienda del Teatro.

El proyecto Mil por 1.000, inédito 
hasta ahora en Andalucía y casi en 
toda España, sitúa al Teatro de la 
Maestranza a la vanguardia de los 
centros culturales que están 

explorando nuevas posibilidades de 
alianza y patrocinio enfocadas no solo 
al gran mundo empresarial, sino al 
corazón mismo de la audiencia: los 
espectadores tomados uno a uno, 
particularmente. En el cambiante 
escenario de la gestión cultural, el 
respaldo ciudadano a los proyectos 
culturales que, como el del 
Maestranza, están basados en la 
solvencia, la calidad y el éxito, serán 
decisivos para garantizar su viabilidad 
económica y la base de su respaldo 
social.

Un Teatro de la Maestranza 
poderosamente implicado desde 
hace más de 20 años con el 
crecimiento cultural, económico y 
turístico de la capital de Andalucía 

hace un llamamiento a la conciencia 
cívica de sus espectadores para que, 
al modo anglosajón, prolonguen su 
grata experiencia artística en la sala 
durante los espectáculos pasando 
de espectadores pasivos a ser 
activos dinamizadores de un Teatro 
que ellos ya respaldan con su 
presencia. El Club de Amigos del 
Teatro de la Maestranza permite a 
sus miembros el privilegio 
ciudadano de sentirse, de algún 
modo, “dueños” o “co-propietarios” 
de uno de los más prestigiosos 
proyectos culturales del país, que en 
Andalucía es referencia absoluta de 
una excelencia cultural ratificada 
durante más de 20 años de exitosa 
trayectoria. M

El Teatro de la 
Maestranza abrirá las 
puertas a actividades 
especiales organizadas 
exclusivamente para los 
Amigos del Teatro, tales 
como encuentros 
reservados con grandes 
artistas, una gala anual, 
la celebración del Día de 
los Amigos del Teatro o 
su asistencia a ensayos

La directora del Teatro, Remedios Navarro, durante el acto de presentación de la campaña de mecenazgo el pasado junio, en la Casa Pilatos. 
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JUAN MARÍA RODRÍGUEZ

A
unque el influjo de la 
conversación es, 
ciertamente, verdiano, 
pues los tres charlan 
sentados entre los 

decorados de la reciente Aida, las 
intervenciones son cualquier cosa 
excepto excluyentes. La unanimidad 
es absoluta: los estilos estéticos, 
dramáticos o armónicos de Giuseppe 
Verdi o Richard Wagner, pese a ser 
biográficamente contemporáneos, 
podrán ser opuestos pero, para un 
aficionado abierto, son 
excitantemente complementarios.

“Del legado de Wagner, sin el que 
no se puede comprender la historia 
de la música, yo destacaría dos 
títulos: Tristán e Isolda, donde los 
límites de la tonalidad se rompen, y la 
Tetralogía, donde se revientan los 
límites conocidos sobre la duración de 
una ópera”, se arranca el director de 
orquesta Pedro Halffter. “Dirigir 
Wagner es un esfuerzo físico y mental 
enorme para todos. También para el 
público. Wagner es el primer 
compositor que exige silencio 
absoluto, que apaga las luces de la 
sala y que amplía la propia 
experiencia del acto de asistir a una 
ópera”, subraya.

Para Halffter, Wagner es la 
encarnación de la cultura alemana 
“con sus virtudes y sus defectos” y 
aunque el desarrollo sinfónico de sus 
célebres leitmotivs puede conducir a 
veces “a la hipertrofia y las 
duraciones extremistas”, su 
aportación es tan crucial que, al final 
de su carrera, hasta el propio Verdi, 
que parecía en las antípodas de esas 
densidades musicales y dramáticas, 
se aproximó a ella. “Verdi tiene una 
evolución lógica hacia ese tipo de 
composición. Unos opinan que eso 
fue por la influencia de Wagner y 
otros que fue por su propia evolución 

natural. Yo creo que fue por las dos 
cosas. Cerca del estreno de Aida, 
cuando exige que el foso descienda, 
Verdi escribe a su editor, Ricordi: ‘Me 
estoy volviendo wagneriano’. Nunca 
sabremos si lo dijo de una manera 
irónica o real”, apostilla Halffter. Para 
el director artístico del Teatro de la 
Maestranza y de la ROSS, la 
bipolaridad aparentemente 
irreconciliable entre verdianos y 
wagnerianos es “muy interesante, 
porque crea un conflicto y el arte 
nace de los conflictos”. El hecho de 
que los dos grandes genios 
musicales del siglo XIX nacieran el 
mismo año hace dos siglos le parece 
a Halffter “una suerte” para la ópera, 
que ahora puede celebrar 

simultáneamente ambos 
bicentenarios.

El malagueño Carlos Álvarez, uno 
de los mejores barítonos verdianos de 
su generación, explica que si Wagner 
es “la evolución de la intelectualidad”, 
Verdi lo es “de lo popular”. Un factor 
de su obra que a Álvarez le interesa 
mucho es la implicación social y 
política de Verdi con los 
acontecimientos de su época. “En su 
Trilogía hace que la sociedad se vea 
reflejada sobre el escenario y eso, a 
esa sociedad, no le gustaba”. La 
prueba: el fracaso inicial de La 
Traviata en su estreno. “Verdi formó 
parte de la simiente de la Italia que 
ahora cumple 150 años y, por ende, 
de la actual idea de Europa”.

A Álvarez no le molesta, en 
absoluto, que se sugiera que Verdi es 
un compositor musicalmente menor 
comparado con Wagner, por una 
razón muy sencilla: “Porque 
posiblemente eso no sea así”. “Si 
pensamos en la aceptación de las 
obras y en el repertorio, en ópera 
están Verdi y el resto”, proclama el 
barítono, orgulloso de poder cantar 
“la mayor creación verdiana en su 
tiempo”: el rol de barítono, que por su 
enjundia y complejidad “es el ejemplo 
claro de su evolución desde el bel 
canto a la obra de arte completa y 
perfecta”.

Un “no” a La Scala
Para Álvarez, la densidad emocional 
de algunos roles de Verdi es tan 
abrumadora que requiere una intensa 
preparación vital del cantante. Por eso 
dijo “no” cuando Riccardo Muti le 
ofreció cantar Rigoletto en la Scala de 
Milán en 1993. “Porque no me sentía 
emocionalmente preparado”. Por su 
vocalidad y su fonación, Álvarez ha 
cantado muy poco Wagner —en 
concierto, la Canción a la estrella 
peregrina, de Tannhäuser— pero echa 
de menos no poder hacer El holandés 
errante: “Eso complementaría mi 
experiencia vital con Verdi”, confiesa. 
Y mientras que Pedro Halffter no le 
perdona a Verdi —“pudiéndosele 
perdonar todo”, advierte— haber 
dejado de componer durante un 
periodo de varios años en el que 
“seguro que se perdieron algunas 
obras maestras para la Humanidad”, 
Carlos Álvarez no le perdona a 
Wagner que no fuera “lo 
suficientemente delicado y preciso en 
su expresión filosófica al atacar a 
otros compositores judíos”, como 
Mendelssohn. “Creando el inicio de un 
movimiento que tuvo el desastroso 
final que todos conocemos”, agrega 
en alusión al nazismo.

¿Verdi 
contra 

Wagner?
Un director de orquesta, un barítono y un melómano tan 
apasionado como erudito, conversan en torno a los dos 
grandes centenarios musicales del año pasado. ¿Verdi 
contra Wagner? La polémica, según se mire, puede ser 
enriquecedora o absurda. La charla entre los tres no deja 
lugar a dudas: los dos, en sus estéticas bien distintas, 

eran dos genios y los dos son apasionantes.

Carlos Álvarez, Pedro Halffter y Ramón María Serrera analizan el legado 
de dos genios complementarios tras el bicentenario de su nacimiento
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Sobre la hipótesis de la 
confluencia artística final entre 
ambos, Álvarez matiza que los dos 
genios “tenían muy bien parcelado su 
trabajo y sabían exactamente qué 
sitio ocupaban”. “Sin duda, Wagner 
pensaba que no tenía influencia 
italiana, aunque su primera ópera, 
Rienzi, sí que fue totalmente 
italianizante. Al final, la evolución 
musical los llevó a algunas 
circunstancias comunes”.

El historiador Ramón María 
Serrera, apasionado melómano y 
crítico musical, cree que enfrentar a 
ambos genios “es una polémica vana, 
artificial, baladí”. “Son estilos y 
dramaturgias diferentes, pero yo me 
apasiono con los dos”, enfatiza. Si 
bien Wagner creaba también sus 
propios libretos, Verdi recurriría a 
grandes fuentes: “Tres Shakespeare, 
tres Schiller, más Lord Byron, García 
Gutiérrez… Verdi es un gran 
compositor, pero sin entender que 
sobre todo es un hombre de teatro 
que estaba atento a los ensayos, a la 
iluminación, a todos los detalles, no lo 
comprenderemos del todo. Eso tienen 

en común los dos, que son dos 
grandes hombres de escena.”

Dos genios sin igual
¿Y musicalmente son también 
equiparables? Responde Serrera: 
“¿Dónde establecemos la primacía? 
¿En la frase larga de la orquestación 
de Wagner? ¿Por qué eso va a valer 
más que el coro primero de La 
Traviata? ¿Quién establece ese 
ranking? Para mí, los dos son dos 
genios que eclipsaron en sus zonas a 
todos los demás músicos”.

Aunque a Wagner le interesó lo 
latino y también España, que era 
“Oriente en Occidente”, al decir de 
Serrera, fue Verdi quien sostuvo una 
relación vital y artística fecunda con 
Andalucía y, singularmente, con 
Sevilla, donde situó La forza del 
destino. Para el estreno de La forza… 
en Madrid en enero de 1863, Verdi 
visitó España y viajó por Andalucía, 
“que era una obsesión para él”, según 
Serrera. Visitó Córdoba, Granada  
—donde se encontró con su amigo, el 
barítono Giorgio Ronconi que allí era 
profesor de canto— Sevilla, Jerez  

—donde compró vino— y, 
probablemente, aunque no es seguro 
del todo, Cádiz. Pedro Antonio de 
Alarcón le enseñó la Alhambra. En 
Sevilla, su cicerone fue Carlos 
Pickman Jones, dueño de la fábrica de 
cerámica de La Cartuja. Se alojó en la 
pensión Londres, en Plaza Nueva; 
visitó el Museo de Bellas Artes guiado 
por el pintor costumbrista Manuel 
Cabral Bejarano; visitó el Alcázar, la 
Catedral y asistió a una función de un 
circo propiedad de un empresario 
italiano. Todo eso lo hizo acompañado 
de su mujer, la soprano Giuseppina 
Strepponi, con la que, según Serrera, 
“Verdi fue feliz en Andalucía, pues era 
un hombre muy latino y Andalucía, el 
alhambrismo andaluz que tanto le 
sedujo, era la más exótica latinidad 
posible de su tiempo”.

Sin embargo, en Sevilla, y pese a 
alojarse frente al Ayuntamiento que 
presidía el alcalde García de Vinuesa, 
no recibió el agasajo oficial que 
merecía. “Vinuesa ni se enteró, 
teniéndolo enfrente, y al final 
intentaron darle un concierto a última 
hora…”. M

En Sevilla, Verdi se alojó 
en la pensión Londres, 
en Plaza Nueva; visitó el 
Museo de Bellas Artes 
guiado por el pintor 
costumbrista Manuel 
Cabral Bejarano; visitó 
el Alcázar, la Catedral y 
asistió a una función de 
un circo propiedad de 
un empresario italiano



E
l Coro de la Asociación de 
Amigos del Maestranza está 
formado por un centenar de 
personas bajo la dirección del 
maestro Íñigo Sampil. Esta 

Asociación tiene una junta directiva y 
dentro de ella dos personas se encargan 
de la coordinación del Coro, Sandra 
Romero y Luis Javier Carbonell. Sandra 
es la encargada de la coordinación de las 
voces femeninas y de las relaciones con 
el departamento de Producción del 
Teatro y Luis Javier, Luija, coordina a los 
hombres y se relaciona con la Dirección 
de Relaciones Externas.  

—¿Cuándo y por qué entraron en 
el Coro?

Sandra Romero.— Me presenté a 
las audiciones que se hicieron en el año 
2003 para la temporada 2003/2004. 
Algunos años antes también realicé una 
colaboración para un concierto de 
música cinematográfica, pero no 
continué porque era aún muy joven. Mi 
primera ópera fue Fausto, de Gounod, y 
desde entonces pertenezco al Coro.

Luis Javier Carbonell.— Yo entré en 
las primeras audiciones que se 
convocaron para formar el Coro. Antes 
había estudiado Piano en el  
Conservatorio hasta los 16 años y 
cantado en coros desde niño; primero 
como seise y luego en el Coro de la 
Catedral. Pasé la audición y he 
pertenecido al Coro desde la primera 
producción, Rigoletto.

—¿Cómo se distribuye el trabajo de 
coordinación? ¿Se complementan bien?

S.R.— Sí, tenemos las funciones 
bastante repartidas. En lo que se refiere 
a producción casi todo el trabajo se 
divide fácilmente entre coro femenino y 
masculino; también cuando afecta al 
Coro en su conjunto trabajamos en 
estrecha colaboración, porque es parte 
de sus funciones sustituirme en aquellos 
ensayos o producciones en los que no 
hay coro femenino. Ése es el motivo por 
el que siempre hay un coordinador y una 
coordinadora en el coro.

L.J.C.—También, y esto es una 
novedad, las funciones que afectan a 
comunicación y relaciones externas han 
pasado al coordinador 2º, descargando a 
la coordinadora 1ª a la hora de asumir 
todo lo relativo a producción, que es el 
trabajo de más envergadura.

—El Coro dispone de una página 
web muy consolidada y visualmente 

SANDRA ROMERO Y LUIS JAVIER CARBONELL 
COORDINADORES DEL CORO

“EL OCASO SERÁ UN MOMENTO 
MUY ESPECIAL”

atractiva ¿Cómo se gestiona y quién 
hace la labor de community manager 
en vuestras redes sociales?

L.J.C.— La gestión de la web y de las 
redes sociales ocupa la mayor parte del 
trabajo de relaciones externas de la 
coordinación. Es importante mantener 
activas las redes sociales con informa-
ción y noticias sobre el transcurso de la 
temporada, como salida a la venta de 
entradas, días de función, ensayos 
importantes, grabaciones de los títulos 
en los que estamos trabajando o 
efemérides que mantienen vivo el 
interés por la actividad del Coro. La 
página web tiene otro ritmo: una vez 
terminada la parte más laboriosa, con un 
diseño muy bien acabado y toda la 
trayectoria del Coro subida, ahora lo 
importante es mantenerla puntualmente 
al día con los nuevos títulos acometidos y 
los que están programados. 

—La mayoría de de los miembros 
del Coro compaginan su profesión 
con su participación. ¿Cuáles son sus 
perfiles profesionales en la  
actualidad y cómo las compaginan 
con el elevado tiempo que requiere 
el Coro? En su caso, ¿a qué se dedican?

Luis Javier Carbonell y Sandra Romero, caracterizados para Aida y Thaïs.

S.R.— El perfil más habitual es el de 
profesional de la enseñanza, segura-
mente porque son los que tienen un 
horario más compatible con los ensayos 
del Coro; el que menos se da es el 
profesional libre. Prácticamente todos 
cuentan con una buena formación 
musical y muchos somos músicos de 
profesión, yo misma lo soy y también 
gran parte de los docentes. De hecho, en 
las audiciones de los últimos años, se 
han presentado casi exclusivamente 
estudiantes de Canto e incluso personas 
que ya terminaron sus estudios en el 
Conservatorio; éste es ahora el segundo 
perfil más numeroso en el Coro. 

L.J.C.— Dicho lo anterior, siempre ha 
habido una gran variedad de profesio-
nes; arqueólogo, filólogo, jurista, 
biólogo, matemático, ingeniero, médico 
—cada vez menos, por las guardias—, 
futbolista, aparejador y arquitecto en mi 
caso, y la última incorporación a la lista, 
un físico nuclear.

—¿Existen diferencias notables 
entre trabajar las voces masculinas y 
las voces femeninas?

S.R.— En lo que a la coordinación se 
refiere, dependiendo del título puede 

haber diferencias importantes en la 
caracterización que, por lo general, en 
las mujeres es mucho más laboriosa. 
Esto implica que en las funciones, 
además de los ensayos antepiano, 
pregeneral y general, tienen que estar 
en el Teatro con mayor antelación. 
También puede ocurrir al revés, como en 
Aida o Manon Lescaut, donde los 
hombres tenían más cambios de 
vestuario y de caracterización. 

L.J.C.— En Aida, por ejemplo, 
algunos hombres teníamos hasta tres 
cambios de vestuario, uno de ellos un 
cambio rápido en el hombro del 
escenario porque en ocho minutos ni 
siquiera daba tiempo a ir y volver de los 
camerinos; todo el equipo de Sastrería 
estaba listo para ayudarnos. También, en 
el último acto, a veinte de nosotros 
tenían que caracterizarnos como calvos; 
un trabajo de entre veinte y treinta 
minutos por persona, realizado a 
contrarreloj por peluquería y maquillaje.

—El Ciclo de Ópera de esta 
temporada ha requerido un número 
elevado de coristas (Aida, El ocaso de 
los dioses...). ¿Está resultando muy 
difícil el trabajo de coordinación?

S.R.— Sin duda es más difícil 
coordinar un Coro como en Aida, de casi 
90 personas, especialmente cuando se 
trataba de un título con un importante 
trabajo de caracterización y en el que 
estábamos prácticamente toda la ópera 
en el escenario —aunque no siempre a 
la vista del público—. Con un grupo tan 
numeroso, cualquier desajuste o 
imprevisto es mucho más difícil de 
resolver que con un Coro más reducido. 
En El ocaso de los dioses también 
superaremos las 80 personas, así que 
preveemos un trabajo igual de intenso.

—Una de las apuestas más 
fuertes de la temporada es la 
puesta en marcha de El ocaso de los 
dioses. ¿Cómo se presenta este reto 
para el Coro?

L.J.C.—Será nuestro cuarto Wagner, 
dos meses después de un Tannhäuser 
en concierto, y será muy especial porque 
culminará el ambicioso proyecto del 
Maestranza de programar la Tetralogía 
completa. Posiblemente es la primera 
vez que, con tres años de antelación, 
sabemos qué título vamos a afrontar y 
con qué producción. Estamos seguros de 
que será un trabajo tan exigente como 
gratificante. M
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EMILIA MATUTE

X
erach Alonso, ganadora 
del segundo premio en el 
Certamen de Nuevas 
Voces Ciudad de Sevilla 
2011, organizado por la 

Asociación Sevillana de Amigos de la 
Ópera, es una cantante que asegura 
sentirse cómoda en el repertorio del 
bel canto, especialmente con Mozart 
(“se puede decir que es el que más he 
cantado”, afirma), Bellini, Donizetti y 
Rossini. Nacida en Las Palmas de Gran 
Canaria, su formación ha tenido lugar 
en Lanzarote, Barcelona y Nueva York, 
con maestros de la talla de Mirella 
Freni, Montserrat Caballé o Lorraine 
Nubar. Ha interpretado los papeles de 
Frasquita en Carmen, Anna en 
Nabucco o Zerlina en Don Giovanni, 
entre otros muchos. 

—¿Qué supone para los 
cantantes presentarse a los 
certámenes de canto?

—Normalmente se suele decir 
que los certámenes de canto son 
como una buena ventana de 
presentación para los participantes, y 
es cierto. Pero para mí son tanto una 
plataforma de proyección como de 
aprendizaje. Ya el hecho de participar, 
de que te escuche un público 
entendido y un jurado de alta 
cualificación y de conocer a nuevos 
compañeros es una oportunidad para 
aprender y seguir haciendo camino. 
Para mí es como un mini concierto en 
el que, como siempre, intento dar lo 
mejor de mí. Está claro que ser 
juzgado por grandes profesionales 
puede generar un punto de tensión 
extra en los cantantes, pero al final 
siempre se agradece y te enriquece la 
opinión de expertos evaluadores. Más 
que una competición con otros 
cantantes, se trata de un pequeño 
momento de entrega hacia el público 
del que encima obtienes una 
valoración muy útil de cara al futuro. 

XERACH ALONSO SOPRANO

“LOS CERTÁMENES SIRVEN 
COMO APRENDIZAJE” 

La cantante grancanaria asegura que los 
certámenes y festivales de canto son tanto “una 
plataforma de proyección como de aprendizaje” y 
los define como “un pequeño momento de entrega 
hacia el público”.

Luego si ganas uno de los premios, 
tanto mejor, ya que representa la 
confirmación de que vas por buen 
camino y te aporta aún más ánimo 
para seguir trabajando.

—¿Es posible que la crisis 
económica haya coincidido con 
una mayor apuesta de los teatros 
hacia los cantantes españoles?

Xerach Alonso.

—Como conceptúan en China, la 
palabra “crisis” significa una nueva 
oportunidad, así que si la crisis en 
España ha desencadenado que se 
empiece a apostar con fuerza por los 
cantantes españoles ya habremos 
obtenido algo positivo. Es una pena 
que en España tenga que pasar este 
tipo de cosas para que se vuelquen 

decididamente por el talento 
nacional, pero más vale aprovechar 
lo que trae la adversidad. Eso sí: 
espero que a partir de ahora los 
teatros españoles se den cuenta de 
los valores que tienen cerca y que su 
actual apuesta no sea simplemente 
una práctica pasajera. Al fin y al 
cabo, eso es lo que hacen precisa-
mente en nuestra admirada 
Centroeuropa desde hace mucho 
tiempo: apostar primero por el talen-
to propio y luego mirar más 
alrededor. 

—¿Qué compositores cree que 
son más adecuados para su voz y 
con cuál se identifica más o se 
encuentra más segura cantando?

—Mi repertorio se centra en el del 
bel canto: Bellini, Donizetti y Rossini. 
También me siento muy cómoda 
cantando Mozart y, sin lugar a dudas, 
se puede decir que es lo que más he 
cantado. Tampoco puedo olvidarme 
de la ópera americana, con la cual 
disfruto muchísimo. Por supuesto que 
también procuro apoyar a los nuevos 
compositores, a los que intento incluir 
en mis recitales. 

—¿Qué óperas o actuaciones 
tiene usted en perspectiva 
actualmente?

—Estoy valorando proyectos muy 
interesantes, que van desde la ópera 
hasta el oratorio. A corto plazo tengo 
conciertos en mi tierra, las Islas 
Canarias, y después tengo que ir a 
Austria y a Alemania. Pero, como 
cualquier profesional, debo  
reservarme los detalles. Como es 
sabido, hablar de los proyectos es 
siempre algo delicado, y más en estos 
momentos de tanta inestabilidad, en 
que festivales que llevaban años 
funcionando o teatros importantes 
han tenido que renunciar a su 
programación habitual. Hay que 
mantener tanto la prudencia como la 
confianza y el optimismo. M

“A corto plazo tengo 
conciertos en mi tierra, 
las Islas Canarias, y 
después tengo que ir a 
Austria y a Alemania”
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D
urante el primer 
cuatrimestre de la 
temporada 2013-2014 el 
Teatro de la Maestranza 
suscribió un nuevo 

acuerdo de colaboración con una 
entidad, en este caso la cadena COPE, 
al tiempo que se renovó el que ya 
existía con “la Caixa”.

De este modo, el día 1 de octubre 
la directora del Teatro firmó el 
acuerdo de patrocinio con Joaquín 
López-Sáez Rodríguez-Piñero, como 
director regional de COPE Andalucía y 
director de COPE Sevilla.

COPE Sevilla se incorpora como 
patrocinador general del Teatro de la 
Maestranza, sumándose al grupo de 
patrocinadores que, en esta 
temporada, es de 14 empresas (“la 

Caixa”, Fundación BBVA, Banesto 
Grupo Santander, Fundación Cajasol, 
Gas Natural Fenosa, Fundación 
Cruzcampo, Real Maestranza de 
Caballería, Diario de Sevilla-Grupo 
Joly, El Correo de Andalucía, ABC de 
Sevilla, La Razón de Sevilla, Victorio & 
Lucchino y Viva Sevilla), siendo la 
primera cadena de radio en 
incorporarse a esta lista.

Por otro lado, Mª del Mar Sánchez 
Estrella, delegada de Cultura, 
Educación, Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Sevilla y presidenta 
del Consejo de Administración del 
Teatro, y Rafael Herrador, director 
ejecutivo Territorial Sur de “la Caixa”, 
renovaron el acuerdo de patrocinio el 
pasado 23 de octubre. “la Caixa” 
patrocina la temporada general 

además de las óperas Aida y La 
Cenerentola, el Ciclo de Danza (Ballet 
Nacional de Cuba, Ballet Nacional de 
Kiev y Eva Yerbabuena Ballet 
Flamenco) y el Abono Joven.

Hay que destacar a Banesto-
Grupo Santander, que tras su 
incorporación desde hace un año se 
ratifica como patrocinador del Teatro, 
siendo una de las instituciones más 
veteranas tras su entrada en el mayor 
grupo bancario español. 

Por último, la directora del Teatro, 
Remedios Navarro, seguirá al frente 
de la Asociación Ópera XXI (que 
integra a los principales teatros y 
festivales líricos de España) durante 
dos años más. Navarro fue reelegida 
en la última reunión del organismo, 
en diciembre. M

LA COPE SE SUMA AL GRUPO     
DE PATROCINADORES DEL TEATRO

Una nueva entidad se 
suma a los patrocinadores 
del Teatro de la 
Maestranza: la cadena 
COPE, primera radio que 
forma parte del grupo en 
el que ya están integradas 
14 empresas y que crece 
año tras año. 

A la izquierda, Joaquín López-Sáez 
Rodríguez-Piñero y Remedios Navarro, 
en la firma del acuerdo con la COPE. A 
la derecha, la directora del Teatro, la 
delegada de Cultura del 
Ayuntamiento, María del Mar Sánchez 
Estrella, y Rafael Herrador, tras 
rubricar el convenio con “la Caixa”.
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L
a Muestra de Música Antigua 
de la Universidad de Sevilla 
(MAUS) alcanza la sexta edición 
con un encuentro que se centra 
en uno de los tres periodos 

histórico-musicales que conforman lo 
que se denomina música antigua: el 
Medievo. En el ámbito de las muestras y 
festivales de música antigua, éste es el 
periodo musical menos programado y, 
por ende, menos conocido, pero no por 
ello menos interesante. Para ello se han 
elegido tres de las formaciones más 
importantes, representativas y con 
mayor trayectoria dentro del panorama 
de la música medieval: Capella de 
Ministrers, Cinco Siglos y Artefactum.

La asistencia a los conciertos del 
MAUS 2014 dará la oportunidad de 
adentrarse en un paisaje sonoro en 
torno a la música medieval, en su 
vertiente mayormente profana, a través 
de danzas populares, canciones de 
palacio, cantos de trovador... Un legado 
musical llegado de los siglos XIII y XIV 
que, gracias al trabajo e investigación de 
grupos como los que visitarán el MAUS, 
tendremos la oportunidad de conocer. 

El ciclo musical tendrá lugar los 
días 30 de enero, 7 y 14 de febrero, a 
las 20.30 horas, con entradas que 
oscilan entre los tres y los seis euros 
con un único escenario: la Iglesia de la 
Anunciación.

Capella de Ministrers 
El conjunto valenciano Capella de 
Ministrers inaugura la edición con el 
programa Lamento di Tristano, centrado 
en las danzas y la música instrumental 
de los siglos XIII y XIV.  El Lamento de 
Tristano es un baile italiano que proviene 
de un manuscrito toscano del siglo XI, 
uno de los corpus musicales más 
antiguos de la Edad Media, que contiene 
además otras danzas y obras 
instrumentales (trottos, saltarellos...) así 
como las estampidas. 

Desde su creación en el año 1987, el 
grupo Capella de Ministrers, bajo la 
dirección de Carles Magraner, ha 
desarrollado una importante tarea 
investigadora y musicológica en favor 
del patrimonio musical español, desde 
el medievo hasta el siglo XIX. El 
resultado, transformado en testimonio 
musical, conjuga a la perfección tres 
factores clave: el rigor histórico, la 
sensibilidad musical y, muy 
especialmente, un incontenible deseo 
de comunicarnos y hacernos partícipes 
de estas experiencias.

Cinco Siglos
Desde 1990, fecha de su fundación, el 
grupo Cinco Siglos viene dedicándose al 
estudio y difusión de los repertorios 
instrumentales más desconocidos de la 
llamada música antigua. Durante 
muchos años, el trabajo se centró en la 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
VI EDICIÓN DE LA MUESTRA 
DE MÚSICA ANTIGUA
La Iglesia de la Anunciación acoge un ciclo en el 
que actuarán los grupos Capella de Ministrers,  
Cinco Siglos y Artefactum.

El conjunto de música medieval Artefactum. 
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Edad Media. Fruto de estos trabajos han 
sido numerosas producciones de 
conciertos, varios registros fonográficos 
y diversas publicaciones científicas. 

El concierto Sones de Instrumentos, 
danzas de la Edad Media Europea, 
presenta diversas monodias 
instrumentales en tiempos de Las Navas 
de Tolosa. Sones de trovadores, músicas 
para la fiesta y el amor, aires andalusíes 
y danzas de juglares. La mayoría de los 
instrumentos que hicieron sonar 
aquellos aires entraron en Europa por 
esa puerta de saber y refinamiento que 
fue durante siglos Al-Andalus, y se 
occidentalizaron en las cortes de Alfonso 
X de Castilla antes de continuar una ruta 
no menos fértil hacia el norte. Las 
veladas musicales que se tenían en 
aquellas espaciosas salas de Sevilla y 
Toledo, cuando un sabio monarca 
impulsaba la más ingente labor cultural 

del medievo, fundían lo más bello que 
Oriente y Occidente aportaban al arte de 
los sonidos.

Artefactum
El último concierto del MAUS nos trae un 
grupo que ha estado en los más 
prestigiosos festivales de música antigua 
de España. Creado en 1995, Artefactum 
centra su trabajo en la recuperación, 
recreación y difusión del repertorio 
musical del Medievo, siendo un grupo 
de auténtica referencia dentro del 
panorama de la música medieval en 
nuestro país. La personal filosofía y 
maneras de hacer de Artefactum lo 
convierten en una formación única, cuyo 
sentido, tanto interpretativo como 
escénico, dista mucho de lo que la 
mayoría de grupos de música antigua 
suele ofrecer. 

Por otro lado, un año más, la 
Universidad de Sevilla conmemora el 
día de su patrón académico con un 
concierto de música barroca en el mes 
de enero, completando el programa 
musical junto con el Festival de Música 
Antigua que sucede a este concierto en 
el mismo escenario universitario de la 
Iglesia de la Anunciación. Andoni 
Mercero será el director-concertino, a 
quien tendremos ocasión de conocer en 
su faceta académica con la clase 
magistral para violinistas y formaciones 
de cuerda que impartirá en la sede del 
Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla. La Orquesta 
Barroca de Sevilla, formación 
galardonada en 2011 con el Premio 
Nacional de Música y Premio Manuel de 
Falla 2010, será la encargada de 
interpretar bajo el título II Grandi 
Tedeschi obras, principalmente, de los 
compositores G. Ph. Telemann y G. F. 
Haendel. Este concierto será 
previamente ilustrado con la conferencia 
dictada por Juan Ramón Lara dentro del 
taller de Contextualización Histórico-
Cultural y Apreciación de la Música. M
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Jesús Javier 
Camacho Corredera
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La Cenerentola

14, 17, 19 y 22 DE FEBRERO

Ópera
La Cenerentola
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8º Programa 
de abono

26 DE FEBRERO

Grandes Intérpretes
Diana Navarro
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El superbarbero  
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5 DE ABRIL

Jóvenes Intérpretes
Pablo Amorós

7 DE ABRIL

Piano
Christian Zacharias

21 DE ABRIL

Conciertos sinfónicos
Orquesta Joven  
de Andalucía

16 DE FEBRERO

ROSS
Ciclo de Música 
de Cámara

9 DE MARZO

Grandes Intérpretes
The Original Glenn 
Miller Orchestra

8 DE MARZO

ROSS
Concierto de   
Cuaresma

9 DE MARZO
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Ciclo de Música 
de Cámara

27 y 28 DE MARZO
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Grandes Intérpretes
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15º Programa 
de abono

17 DE MAYO

Danza
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Ballet Flamenco

15 DE JUNIO
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Ciclo de Música 
de Cámara

1 DE JUNIO

ROSS
Ciclo de Música 
de Cámara

8 DE JUNIO

Conciertos sinfónicos
Uri Caine y la   
Orquesta de Córdoba

13 DE JUNIO

En torno a...
El ocaso de los 
dioses

14, 17 Y 20 DE JUNIO

Ópera
El ocaso de los 
dioses

1 Y 2 DE MAYO

ROSS
14º Programa 
de abono

26 Y 27 DE JUNIO

ROSS
16º Programa 
de abono

5 DE ABRIL
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Adopta a un músico

3 DE JULIO
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Clausura Curso  
Universidad de 
Sevilla

16 y 17DE JULIO

ROSS
Musicales de 
Broadway
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TEMPORADA 2013-2014

E
l Maestranza acogió, en el primer 
semestre de 2014, espectáculos 
líricos para todos los gustos. 
Destacaron las representaciones 

de La Cenerentola de Rossini (imagen 
superior), que estuvo en cartel los días 
14, 17, 19 y 22 de febrero. En esta 
producción del Teatro San Carlo de 
Nápoles participaron cantantes de 
primera fila como Carlos Chausson, en el 
papel de Don Magnífico, o Marianna 
Pizzolato como Angelina. La 
reinterpretación del popular cuento de 
La Cenicienta estuvo dirigida 
musicalmente por Giacomo Sagripanti y 
Oscar Cecchi fue el encargado de la 
reposisición de la puesta en escena, con 
Íñigo Sampil como director del Coro de la 
A.A. del Maestranza. 

El título de zarzuela de esta 
temporada 2013-2014 fue La del 
manojo de rosas (20, 21 y 22 de 
marzo, a la derecha), de Pablo 
Sorozábal. Este título, uno de los más 
populares del género, recaló en el 
Maestranza en una producción del 
Teatro de la Zarzuela, en la que 
participaron, entre otros, Carmen 
Romeu, Ruth Iniesta, Carlos Crooke, 
José Julián Frontal, Luis Varela o 
Ricardo Muñiz. Miguel Ángel Gómez 
Martínez fue el director musical de la 
emblemática puesta en escena de 
Emilio Sagi.Finalmente, los días 2, 3, 4 
y 5 de marzo la ópera para escolares 
y familias El superbarbero de Sevilla, 
de Tricicle, volvió al Teatro de la 
Maestranza (página siguiente). M

Lírica para 
todos
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Acaba el ciclo 
de Grandes 
Intérpretes

E
l ciclo de Grandes Intérpretes 
del Teatro de la Maestranza ha 
sido uno de los más 
interesantes de la temporada 

2013-2014 por la variedad y la calidad 
de los artistas que han participado en 
él, como The Original Glenn Miller 
Orchestra (1), una “big band” que 
pudo verse el 9 de marzo junto a The 
Irresistibles Andrews Sisters y el 
cuerpo de baile The Jiving Lindy 
Hoppers. Tamara y Moncho (2) 
hicieron un repaso por la historia del 
bolero, con la mirada de dos 
generaciones completamente 
diferentes de cantantes, el 29 de 
marzo. Diana Navarro (3) participó en  
el ciclo de Grandes Intérpretes con un 
concierto sinfónico patrocinado por 
Diario de Sevilla junto a la Orquesta 
del Aljarafe el 26 de febrero.  

La bailaora granadina Eva 
Yerbabuena (4) volvió al Teatro de la 
Maestranza con su compañía de 
baile, en esta ocasión para presentar 
su último espectáculo, Federico 
según Lorca, basado en el imaginario 
del poeta de Fuente Vaqueros. Fue 
dentro del ciclo de Danza del 
Maestranza, el día 17 de mayo, 
patrocinado por “la Caixa”.

Más flamenco, pero esta vez 
dentro del ciclo homónimo, fue el 
que se pudo ver el día 25 de febrero 
de la mano del cineasta Carlos Saura, 
que puso en escena en el Maestranza 
su espectáculo Flamenco hoy (5), 
una cita ineludible para los amantes 
del arte jondo. 

Otro de los momentos más 
esperados de la temporada del 
Maestranza fue el concierto de la 
orquesta West-Eastern Divan que, 
dirigida por el maestro Daniel 
Barenboim (6), deleitó a los 
aficionados el 19 de enero con el 
segundo acto de Tristán e Isolda, con 
la participación de cantantes líricos 
como Peter Seiffert, Iréne Theorin, 
Lioba Braun, Falk Struckmann y 
Graham Clark. M

1

2

1

2 3
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Grandes 
pianistas 
jóvenes y 
consagrados

E
l pianismo actual, con 
intérpretes tanto jóvenes como 
consagrados, fue uno de los 
protagonistas en el Teatro de la 

Maestranza durante el primer 
semestre del año, con cinco recitales 
muy diferentes. Entre los más 
destacados estuvo el que dio la joven 
pianista china Yuja Wang (1), que 
aunó talento y pasión en un programa 
que incluiía obras de Prokofiev, 
Chopin, Kapustin y Stravinsky (13 de 
mayo).  Un músico veterano y 
conocedor del público del Maestranza, 
Christian Zacharias (2), interpretó 
composiciones de Scarlatti, Mozart y 
Schubert el 7 de abril. En el ciclo de 
Jóvenes Intérpretes intervinieron dos 
pianistas con gran proyección: Pablo 
Amorós (3) el 5 de abril y José Javier 
Camacho Corredera (4) el 13 de 
febrero. Por último, Josu Okiñena (5), 
un referente de la música vasca, 
presentó en el Maestranza su trabajo 
Aita Donostia el 28 de mayo. 

Uno de los principales tenores de 
la escena lírica, José Bros (6) —quien 
ha actuado en numerosas ocasiones 
en la temporada lírica del 
Maestranza—, dio un recital el 26 de 
abril acompañado al piano por Marco 
Evangelisti. Los conciertos sinfónicos 
también tuvieron su espacio, como el 
que dio la Orquesta Joven de 
Andalucía (7) el 21 de abril con obras 
de Brahms y Liszt.

En cuanto al ciclo de Danza, se 
pudieron ver los espectáculos Música en 
movimiento (8), dirigido por el violinista, 
compositor y director Bruno Axel el 29 
de mayo; y la ya tradicional participación 
de la asociación PAD con su montaje 
Vertebración (9) en la cuarta edición 
consecutiva, los días 24 y 25 de marzo. 

Por último, el Teatro acogió el 9 de 
abril una jornada en torno al Día 
Mundial de la Voz (10) con la presencia 
de Carlos Álvarez y mientras se cerraba 
la revista tenían lugar los ensayos de El 
ocaso de los dioses (11). M

1

2 3

4 5
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L
a odisea de El Anillo del 
Nibelungo concluye, tras 
cuatro temporadas, con El 
ocaso de los dioses. El Teatro 
de la Maestranza, que hace 

cuatro años afrontó el reto definitivo 
que significa ofrecer un Anillo para 
cualquier teatro de ópera del mundo, 
se muestra orgulloso y satisfecho de 
haber contribuido a la normalización 
cultural de su entorno presentando la 
primera Tetralogía a orillas del 
Guadalquivir de la historia cultural 
andaluza.

La Tetralogía con la que Richard 
Wagner (1813-1883) realizó la mayor 
obra de arte individual —quince horas 
de música, texto y escena explorando 
una visión revolucionaria del drama 
musical escénico— que creador 
alguno haya concebido en la historia 
de la música y, probablemente, del 
arte en general, finaliza con El ocaso 
de los dioses. 

En El ocaso…, estrenada el 17 de 
agosto de 1876 en el Festival de 
Bayreuth como parte de la primera 
producción completa del ciclo, Wagner, 
con gran pesimismo, nos expone “que la 
utopía es irrealizable, que la 
acumulación de poder produce el abuso 
del afortunado y el odio del desposeído, 
que tan corrompidos pueden ser la 
defensa que hace de sí el propietario 
como el asalto de la famélica legión, que 
la política destroza la palabra (pues la 

palabra ya no es vehículo de 
comunicación, sino de ambigüedad y 
confusión) y que un mundo así ha de 
expiar y perecer sin remisión posible”, 
según el lúcido y sintético resumen del 
gran experto wagneriano español, 
Ángel-Fernando Mayo. Esa visión 
pesimista del mundo ha sido atribuida a 
la influencia del pensamiento de 
Schopenhauer sobre Wagner, aunque 
todos los datos indican que el músico y 
dramaturgo no leyó sus textos hasta 
después de redactar la letra del Anillo.

Organizada en un prólogo y tres 
actos, El ocaso… transcurre como una 
suerte de amplio resumen del ciclo 
global —también estructurado en un 

prólogo y tres jornadas—, pero fue la 
primera de la serie en ser concebida, 
pues en El Anillo, Wagner trabajó de 
atrás hacia delante. El final del ciclo 
suscitó en el compositor intensas 
contradicciones, pues se sabe que 
antes del espectacular y trágico final 
definitivo —conocido como la 
Inmolación de Brunilda y en el que la 
destrucción de los dioses y del Valhalla, 
arrasado por un fuego purificador, trae 
un nuevo orden elevado sobre el 
principio moral de la redención por el 
amor— Wagner pensó darle a su odisea 
un final feliz en el que el anillo era 
devuelto al Rin y el orden de los dioses 
quedaba armónicamente restaurado. 

Adiós a los dioses
Tras cuatro temporadas consecutivas, en junio finaliza el ciclo El Anillo del Nibelungo 
de Wagner, que por primera vez en la historia se ha podido ver completo en Sevilla. 
Pedro Halffter dirige al Coro de la A.A. del Maestranza —por primera vez en el ciclo— 
y a un plantel de excelentes cantantes en la ópera El ocaso de los dioses, de nuevo 
con Carlus Padrissa como director escénico.

EL OCASO DE LOS DIOSES  |  ÓPERA  |  14, 17 Y 20 DE JUNIO

Otra singularidad, esta 
vez estrictamente 
musical, de El ocaso de 
lo dioses es su 
requerimiento de coros, 
por primera y única vez 
en todo el Festival 
Escénico, durante su 
segundo acto
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Los especialistas atribuyen el 
pesimismo final de la aventura a las 
lecturas que Wagner realizó de la 
obra de Ludwig Feuerbach (1804-
1872), filósofo y antropólogo alemán, 
cuyo humanismo ateo y materialismo 
crítico influyó sobre Bakunin, Marx y 
Engels.  Las dudas de Wagner sobre la 
magnífica escena final de El Anillo 
quedan recogidas en la existencia de 
múltiples borradores. Esas dudas han 
dado alas a las numerosas 
interpretaciones no tan agoreras 
sobre el final de El Anillo cuyo 
argumento es, en todo caso, 
demasiado prolijo y, para muchos 
observadores, confuso.

Otra singularidad, esta vez 
estrictamente musical, de El ocaso… es 
su requerimiento de coros, por primera 
y única vez en todo el Festival Escénico, 
durante su segundo acto. Asimismo, 
uno de los fragmentos sinfónicos más 
populares de El Anillo suena también en 
El ocaso…: la imponente y majestuosa 
Marcha fúnebre de Sigfrido que 
acompaña al rito funerario tras su 
muerte en el Acto III. Otro momento 
musicalmente crucial de la obra es el 
diálogo entre Brunilda, Hagen y Gunther 
con el que finaliza el II Acto —una de las 
grandes escenas de todo el ciclo— y, en 
general, la extraordinaria potencia 
orquestal que alienta toda la obra. 

Aunque la secuencia cronológica 
de la composición de las óperas de 
Wagner es compleja, El ocaso… fue 
compuesto entre 1869 y 1874, 
simultáneamente al último acto de 
Sigfrido. El final definitivo fue fechado 
por Wagner en Villa Wahnfried, su 
residencia en Bayreuth, el 21 de 
noviembre de 1874, con esta apostilla: 
“¡No diré nada más!”. Para ese 
momento, ya había escrito la parte más 
larga de todo el ciclo, lo que para el 
crítico Paul Henry Lang —y esto, pese a 
sus reservas wagnerianas— no significa 
ningún problema, pues escribe “que 
nadie le haga ascos a su duración, 
porque Wagner nos da unas 

maravillosas imágenes de fuerza 
decisiva y repentina o, por contraste, da 
muestras de una sensibilidad al borde 
de las lágrimas”. Cargada de escenas 
“únicas por su encanto y persuasión” 
—Lang, de nuevo—, El ocaso… es un 
alarde de poesía musical que estalla 
con plenitud en esa escena final en la 
que Wagner despliega, al decir de 
Lang, “un poder absolutamente 
devastador”.

Final apoteósico
El primer Anillo del Guadalquivir 
llega a su fin, pues, en la celebrada 
producción de Carlus Padrissa (La 
Fura dels Baus) para el Palau de les 
Arts Reina Sofía de Valencia y el 
Maggio Musicale Fiorentino, que ha 
reactualizado la visión escénica de la 
obra con una mirada original e 
iconoclasta desplegada a través de 
novedosos recursos tecnológicos. 

Pedro Halffter, que ha dirigido 
las tres entregas anteriores, culmina 
el ciclo. Y una nómina internacional 
de excelentes cantantes 
wagnerianos —Stefan Vinke, Elena 
Zhidkova o Sandra Trattnigg, entre 
muchos otros— vuelve a escena para 
encarnar el crepúsculo de sus 
personajes en la fantástica y 
sorprendente puesta en escena de 
Carlus Padrissa. Éste se enfrenta a la 
última y complicada escena de El 
Anillo, tan temida por los directores 
de escena —el Rin se desborda; un 
gigantesco incendio convierte al 
Valhalla en una tea ardiente; las 
doncellas del Rin huyen nadando 
portando el poder liberador del 
anillo…— con un deslumbrante 
ejercicio de potencia escénica y 
simplicidad conceptual que 
proclaman el nuevo orden del futuro 
basado en una palabra: amor.

El Teatro de la Maestranza, que 
planificó el primer ciclo integral de El 
Anillo presentado nunca en Sevilla 
haciendo coincidir su final con las 
celebraciones del segundo 
centenario del nacimiento de 
Wagner en 2013, festeja el exitoso 
seguimiento que su puesta en 
escena ha obtenido durante todas 
las entregas y proclama su orgullo 
por la fidelidad del público a la 
mayor epopeya operística jamás 
concebida en la Historia. M

Dos escenas de El ocaso de los 
dioses en el montaje de Carlus 

Padrissa. 
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E
l Teatro de la Maestranza 
vuelve a abrazar al gran 
público con una nueva 
temporada, la 2014-2015, 
marcada por la diversidad 

—ópera, jazz, ballet clásico, danza 
contemporánea…— y el 
magnetismo de un buen ramillete 
de grandes estrellas internacionales 
—Carlos Álvarez, Stanley Clarke, 
Fiorenza Cedolins, Philippe 
Jaroussky, Jorge Drexler, Ángel 
Corella, Rafael Riqueni…—, 
maestros de todos los géneros. Una 
atractiva programación marcada 
con algunos hitos singulares —el 
regreso del barítono malagueño 
Carlos Álvarez al Maestranza en la 

El Teatro de todos
La próxima temporada 2014-2015 del Teatro de la Maestranza contará con el estreno en 
España de la ópera Doctor Atomic, de John Adams, título que se suma a Don Giovanni 
—producción propia—, Tosca —coproducción— y Norma. También se podrá ver La del 
Soto del Parral o escuchar a Jorge Drexler o Fiorenza Cedolins, entre otros muchos. 

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN 2014-2015 DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA
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piel del libertino Don Giovanni o el 
estreno absoluto en España de la 
ópera Doctor Atomic, del 
compositor John Adams— que, 
deseamos, será del gusto del 
amplio abanico de espectadores. 
Una temporada del Maestranza, 
pues, para todos, en el Teatro de 
todos.

Ópera
El Ciclo de Ópera no podía arrancar 
con una alusión más directa –y ello, a 
pesar de que la ciudad no es nunca 
citada en su libreto— a la fecunda 
relación histórica, geográfica o 
literaria, veraz o idealizada, que ha 
convertido a Sevilla, a lo largo de más 
de 150 títulos, en el decorado directo 
o aludido más citado de la historia del 
género. Don Giovanni, la “ópera de 
óperas” y sin duda una de las más 
vinculadas al nombre de Sevilla, que 
Mozart estrenó en Praga en 1787, 
vuelve entre el 21 y el 29 de 
noviembre de 2014 en la reformada 
producción de Mario Gas para el 
Teatro de la Maestranza. En su 
esperado reencuentro con el público 
sevillano, uno de los grandes 
libertinos de los últimos años que ha 
aportado al rol su rotundo 
magnetismo escénico, el barítono 
malagueño Carlos Álvarez (1966), 
Premio Nacional de Música por su 
“extraordinaria calidad vocal e 
interpretativa”, lidera un reparto de 
excepcionales voces españolas como 
Yolanda Auyanet, Maite Alberola, José 
Luis Sola, David Menéndez o Rocío 
Ignacio. Dirige a la ROSS y al Coro de 
la A.A. del Teatro de la Maestranza el 
joven clavecinista y director ruso 
Maxim Emelyanychev (1988), una 
figura emergente especializada en el 
repertorio barroco y clasicista.

Entre el 6 y el 14 de febrero de 
2015, llega al Teatro de la Maestranza 
la mayor pasión exaltada conjugada 

con la melancolía en uno de los 
grandes dramas románticos 
belcantistas que fue aplaudido tanto 
por Verdi como por Wagner. La trágica 
historia de la sacerdotisa sometida a 
las dramáticas tensiones entre el voto 
religioso, el amor, el deber a su 
pueblo y la venganza, sirvieron a 
Vincenzo Bellini para construir, en 
solo tres meses de 1831, a una 
heroína imperecedera y a uno de los 
títulos más populares del repertorio: 
Norma.

La gran soprano norteamericana 
Angela Meade junto a la celebrada 
mezzo italiana Sonia Ganassi y el 
ascendente tenor español Sergio 
Escobar, bajo la dirección musical de 
Maurizio Benini y junto al Coro de la 
A.A. del Teatro de la Maestranza, 
protagonizan Norma, de Bellini, 
intensa apoteosis del bel canto y la 
melodía, pletórica de hermosas arias 
como Casta diva, en una producción 
del Teatro Regio de Turín, con 
dirección escénica de Vittorio Borrelli, 
sobre una idea original de Alberto 
Fassini.

Un mes después, en marzo de 
2015 —tres funciones entre el 13 y el 
18 de marzo— el Teatro de la 
Maestranza estrena en España Doctor 
Atomic, de John Adams 
(Massachusetts, 1947), uno de los 
compositores más influyentes de la 
escena contemporánea, a la que ha 
aportado una brillante síntesis de la 
música del siglo XX que bebe lo 
mismo de Schoenberg que de los 
Beatles. Con libreto del dramaturgo 
Peter Sellars, Doctor Atomic recrea la 
preparación de la primera bomba 

atónica con una partitura que va del 
minimalismo a lo wagneriano. Pedro 
Halffter dirige una puesta en escena 
de Yuval Sharon para el Badisches 
Staatstheater Karlsruhe de Alemania 
con el barítono Lee Poulis y la soprano 
americana, de origen peruano, Jessica 
Rivera, especializada en roles de 
óperas de Adams, como protagonistas 
principales.

Tosca, de Giaccomo Puccini, lleva 
impactando al público desde su 
estreno en Roma, donde está 
ambientada, en 1900. ¿Las razones? 
Un drama intenso —basado en una 
pieza de Sardou— que combina amor, 
violencia y muerte en un contexto de 
rebelión e intriga política alternando 
el lirismo más delicado con escenas 
de una crudeza muy verista, 
espoleadas por una partitura 
excitante y vigorosa que da alas a 
algunas de las arias más hermosas 
del género, como Vissi d´arte o E 
lucevan le stelle. Entre el 29 de mayo 
y el 13 de junio de 2015, en seis 
funciones, el Teatro de la Maestranza 
y el Liceu de Barcelona, en 
coproducción, presentan Tosca, con 
dirección musical de Pedro Halffter y 
un reparto encabezado por la soprano 
china Hui He —una de las grandes 
Tosca del momento, rol que debutó 
bajo la dirección de Lorin Maazel—, el 
tenor tinerfeño Jorge de León —que 
desde su revelación en un Andrea 
Chénier en el Teatro Real en 2010 vive 
una imparable carrera ascendente— y 
el barítono italiano Ambrogio Maestri, 
habitual de los grandes teatros de 
ópera europeos y americanos. Una 
coproducción del Teatro de la 
Maestranza y el Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona bajo la dirección de Paco 
Azorín.

Ópera para escolares
La potencia visual, mágica y 
entrañable con la que Joan Font y Els 
Comediants vienen afrontando la 
ópera desde 1999 se ha traducido ya 
en grandes éxitos como su montaje 
para La flauta mágica de Mozart  
—vista en el Teatro de la Maestranza, 
donde deslumbró en la temporada 
2001-2002— o sus montajes de Orfeo 
y Eurídice, de Gluck, y La Cenerentola, 
de Rossini, todos impregnados de un 
espíritu de mágico gozo y diversión, 

Carlos Álvarez (1966), 
Premio Nacional de 
Música por su 
“extraordinaria calidad 
vocal e interpretativa”, 
lidera un reparto de 
excepcionales voces 
españolas en   
Don Giovanni

Sobre estas líneas, Doctor 
Atomic; a la derecha, Tosca.
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A la izquierda, Don Giovanni en 
la producción del Maestranza. 
En la página siguiente, una 
escena de Norma, El Mesías de 
Wainrot y El Cascanueces del 
Ballet Nacional de Estonia. 

actualiza la mirada, entre entrañable 
y crítica, a la vida en el medio rural 
castellano donde, en dos actos y tres 
cuadros y siguiendo una corriente de 
decidida inclinación hacia la 
ambientación regionalista que marcó 
a la zarzuela en la década de 1920, se 
asiste a los encuentros y 
desencuentros de un joven 
matrimonio influenciado por el peso 
de viejos asuntos familiares. Con 
música de Reveriano Soutullo y Juan 
Vert y libreto de Luis Fernández de 
Sevilla y Anselmo C. Carreño, La del 
Soto del Parral nos propone una 
revisión de los viejos principios de la 
hidalguía española en una obra de 
gran aliento sinfónico e influencias del 
verismo italiano llena de momentos 
antológicos del género, como la ronda 
de enamorados Dónde estarán 
nuestros mozos y la romanza Ya mis 
horas felices.

Recitales líricos 
Una de las grandes divas de la última 
generación de cantantes, la soprano 
italiana Fiorenza Cedolins (Friuli, 
Anduins), renovadora de la gran 
tradición del canto italiano, regresa el 
15 de marzo de 2015 en solitario al 

Teatro de la Maestranza, donde en 
2011 impactó con su gran Isabel de 
Valois del Don Carlo de Verdi. 
Bellísima voz lírica, la Cedolins  
seduce en sus actuaciones por su 
extraordinario talento dramático y su 
matizada intensidad vocal. Una cita, 
pues, con la emocionante desnudez, 
solo arropada por un piano, del bel 
canto en estado puro en la que poder 
saborear la línea inmaculada, el 
timbre homogéneo y el fraseo 
incisivo de una de las sopranos más 
veneradas por los aficionados al 
canto. Con acompañamiento de 
Inessa Filistovich (Minsk, Bielorrusia), 
habitual maestra colaboradora de la 
Scala de Milán, la Cedolins ofrece 
obras de Puccini, Leoncavallo, Cilea, 
Tosti, Falvo y Di Capua.

Desde su irrupción a comienzos 
de 2000, el contratenor Philippe 
Jaroussky (Maisons Laffitte, Francia, 
1978) se ha convertido en un astro de 
la escena musical barroca, a la que ha 
conquistado con su musicalidad  
—también es violinista— y la 
excitante combinación de un timbre 
muy dulce aliado con la mórbida 
tesitura de los antiguos castrati. 
Proclamado Mejor Artista Lírico 

Francés en 2007, su repertorio se ha 
ampliado del barroco —Vivaldi, 
Haendel o Monteverdi, donde ya ha 
dejado impactantes registros 
discográficos y vibrantes actuaciones 
escénicas— a la mélodie francesa. 
Precisamente, en Sevilla el 21 de 
marzo podremos descubrir esa faceta 
más íntima y sorprendente, en Opium 
2, un recital integrado por obras de 
Hahn, Chausson, Debussy, Fauré y 
Massenet en el que Jaroussky, con 
una elegancia y adecuación estilística 
asombrosas, se sumerge en el sutil 
universo poético de la canción 
francesa de finales del siglo XIX y 
principios del XX. Junto a él, al piano, 
Jérôme Ducros (Avignon, 1974).

Danza
El Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín de Buenos Aires, máxima 
referencia de la danza actual en 
Latinoamérica, regresa al Teatro de la 
Maestranza, donde ya dejó muestra 
de su espléndido trabajo en 2011. 
Fundado en 1977, desde 1999, y bajo 
la dirección artística del coreógrafo 
Maurizio Wainrot (Buenos Aires, 
1946) que ha sido Coreógrafo Invitado 
Permanente del gran Royal Ballet de 
Flandes y que como bailarín ya estuvo 
vinculado a los orígenes de la 
formación, la compañía ha obtenido 
un gran éxito en numerosas giras 
internacionales. Junto al escenógrafo 
y artista plástico Carlos Gallardo, 
Wainrot ha creado más de 40 obras 
que han sido representadas por 44 
compañías de danza y ballet en todo 
el mundo.

A punto de estrenar en Buenos 
Aires una versión coréutica de la 
María de Buenos Aires, la ópera de 
Astor Piazzola sobre libreto de Horacio 
Ferrer que inauguró un género, la 
ópera-tango, el San Martín de Buenos 
Aires, formado por un elenco de unos 
30 bailarines, presenta en Sevilla la 

más una clara voluntad didáctica por 
aproximar al gran público la —mal 
llamada con un exceso de cautela y 
temor— “música culta”.

En esa línea, en mayo de 2015 y 
en siete funciones —una para familias 
y seis para escolares andaluces— el 
Teatro de la Maestranza vuelve a 
confiar en Joan Font para su 
programación didáctica con un título 
que ya es un clásico del género: La 
pequeña flauta mágica, producción 
del Gran Teatre del Liceu de 2000 que 
realiza una adaptación infantil sobre la 
propia producción de Els Comediants 
del célebre singspiel de W.A. Mozart. 
Una invitación a descubrir el placer de 
la ópera a través de un montaje de 
instrumentación reducida —piano y 
flauta— pero contagiosamente 
vitalista y alegre.

Zarzuela 
Uno de los títulos esenciales del 
repertorio desde su estreno en 1927 
en el Teatro de La Latina de Madrid, La 
del Soto del Parral, llega en una 
aplaudida producción del Teatro de la 
Zarzuela. La dirección musical correrá 
a cargo de Cristóbal Soler y la de 
escena de Amelia Ochandiano, que 
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Uno de los títulos 
esenciales del 
repertorio de zarzuela 
desde su estreno en 
1927 en el Teatro de La 
Latina de Madrid, La del 
Soto del Parral, llega en 
una aplaudida 
producción del Teatro de 
la Zarzuela

obra sobre la que ha vertebrado su 
temporada: El Mesías, que pone en 
danza el célebre e impactante 
oratorio de G.F. Haendel, podrá verse 
en Sevilla el 20 de octubre de 2014.

El 7 y 8 de noviembre, la Sala 
Manuel García vuelve a impregnarse 
de las últimas tendencias dancísticas 
en la habitual colaboración del Teatro 
de la Maestranza con el Mes de 
Danza, una cita ineludible con la 
modernidad del baile contemporáneo 
que cumple ya 21 ediciones y a la que 
el Teatro se sumó desde su origen

El 13 de diciembre, el gran 
bailarín y coreógrafo español Ángel 
Corella (1975), que ha sido Artista 
Principal del American Ballet Theatre, 
y el violinista armenio y concertista 
internacional Ara Malikian (1968), dos 
artistas tan rigurosos como 
carismáticos, aúnan sus fuerzas en un 
espectáculo conjunto lleno de 
encanto, fuerza y sugestión. A+A, 
cargado de ímpetu, coraje y energía, 
supone la unión de dos de los artistas 
con mayor conexión con el público en 
un espectáculo en el que, arropados 
por las primeras figuras del Barcelona 
Ballet y por la orquesta de cuerda La 
Orquesta en el Tejado, ponen en 

escena músicas de Chaikovski, Pärt o 
Glass. Un espectáculo muy original y 
divertido que propone una visión 
extraordinariamente animada de la 
música y la danza.

Ya en enero de 2015, el Ballet 
Nacional de Estonia, una de las 
grandes casas de danza que en 2018 
cumplirá un siglo de trayectoria, 
acude al Teatro de la Maestranza para 
hacerse cargo de las tradicionales 
funciones de ballet clásico posteriores 
a Navidad con una coreografía 
original de Ben Stevenson para el 
clásico de P.I. Chaikovski El 
cascanueces, el tercer ballet que 
compuso entre 1891 y 1892 por 
encargo de los Teatros Imperiales y 
con coreografía de Petipa e Ivanov 
sobre un libreto basado en una 
adaptación de Alejandro Dumas 
(padre) en el cuento El cascanueces y 
el rey de los ratones, de E.T.A. 
Hoffmann. Risto Joost, director de la 
Ópera Nacional de Estonia desde 
2009, dirige en el foso a la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La Asociación de Profesionales y 
Compañías para el Desarrollo de la  
Danza en Andalucía (PAD), una 
plataforma que integra a unas 20 

compañías de danza andaluzas y que 
desde hace cinco años colabora con el 
Teatro de la Maestranza presentando 
un escaparate anual de la pujante 
creación coréutica y dancística 
andaluza, vuelve en marzo de 2015 
—días 24 y 25—  a la Sala Manuel 
García en la quinta edición de 
Vertebración.

Finalmente, los días 2 y 3 de 
junio, en la Sala Manuel García, 
Música en movimiento, bajo la 
dirección de Bruno Axel, violinista y 
compositor, reúne a diferentes 
creadores en artes escénicas y 
visuales que nos proponen un 
espectáculo integral que funde la 
danza y la música con el vídeo y la 
proyección de dibujos en directo.

Grandes intérpretes 
El uruguayo Jorge Drexler 
(Montevideo, 1964), descubre la 
danza en Bailar en la cueva, su último 
disco y una feliz e inesperada 
novedad en su carrera, que presenta 
en Sevilla el 25 de octubre de 2014. A 
sus 50 años, Drexler, que según ha 
contado se crió en un  ambiente 
familiar serio frecuentado por 
intelectuales en un país triste 
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sometido a un gobierno militar, 
confiesa haber descubierto el 
hedonismo de la danza en un disco 
chispeante grabado, 
mayoritariamente, en Colombia. 
Bailar en la cueva respira, pues, un 
contagioso aire panamericano y 
tropicalista en un trabajo “hecho 
desde los pies”, según explica 
gráficamente Drexler su vocación de 
baile y movimiento. Efectivamente, 
Bailar en la cueva, tal y como ha 
consignado El País, resulta “una 
completa novedad en la carrera del 
uruguayo, más unido a la languidez 
que a la contemporaneidad; a las 
guitarras acústicas que a los 
samplers”. Una feliz novedad 
liberadora en un músico que, como 
canta en el disco, nos recuerda que 
“ya hacíamos música antes de 
descubrir la agricultura”.

Stanley Clarke, el mítico bajista de 
Return to Forever, aquel cuarteto 
capitaneado por Chick Corea que a 
principios de los 70 elevó al jazz hasta 
las nuevas esferas del funk y la fusión, 
llega al Teatro de la Maestranza para 
confirmar su plena vigencia ratificada 
por un reciente Grammy al mejor 
trabajo de jazz contemporáneo. 
Clarke (Filadelfia, 1951), que de niño 
tocó el violín o el acordeón hasta que 
alrededor de los 10 años encontró en 
el contrabajo el instrumento ideal a la 
altura de sus manos gigantes y sus 
largas piernas, se forjó en la 
vanguardia de la escena neoyorkina 
—Sanders, Silver, Blakey…— hasta 
que su encuentro con Return to 
Forever le permitió liberar al bajo de 
todas sus ataduras, devolviéndolo 
incluso a sus sonidos más ancestrales, 
hasta convertirse en el músico 
seminal de otras leyendas herederas 
de él, como Jaco Pastorius o Marcus 
Miller. Célebre por ser capaz de 
extraer del bajo eléctrico cascadas de 
acordes sin usar más de dos o tres 
dedos, Stanley Clarke es un músico en 
continua mutación que, ahora 
acompañado por una vigorosa banda 
de talentos jóvenes —Ruslan Sirota, 
piano y teclados; Michael Mitchell, 
batería; y Brady Cohan, guitarra 
eléctrica—, no deja de sorprender 
nunca.

Dice el director de cine y 
productor musical Fernando Trueba 

que Juan José Heredia —Niño Josele, 
Almería, 1974: un deslumbrante 
guitarrista flamenco que ha 
versioneado a Bill Evans o 
colaborado con Elton John o Alicia 
Keys— y el pianista Chano 
Domínguez (Cádiz, 1960: un músico 
intrépido que ha viajado del rock 
sinfónico hasta Paco de Lucía o 
renovando la copla junto a Martirio) 
estaban condenados a entenderse. 
Pues, por su mediación, ya se han 
entendido: el prodigioso guitarrista y 
el inquieto pianista, influidos tanto 
por el flamenco como por el jazz, 
llegan a Sevilla el 8 de noviembre de 
2014. Presentan nuevo disco, Chano 
& Josele, un excitante trabajo 
publicado en junio de 2014 que viaja 
desde el Brasil de Jobim hasta la 
Andalucía de sus propios temas, 
pasando por atrevidas recreaciones 
de célebres canciones para el cine 
de Michel Legrand o Henry Mancini. 
Un festival de manjares eclécticos, 
propio de esos grandes músicos que, 
libres ya de clichés y prejuicios, 
dominan la gran interlingua de la 
música universal, a cargo de dos 
maestros que han aliado su talento 
en el momento de su mayor plenitud 
individual.

El 20 de noviembre de 2014, Paco 
Ibáñez (Valencia, 1934) cumple 80 
años y lo celebra en el Teatro de la 
Maestranza, plenamente activo y 
musicalmente en forma. La voz que, 
abrazado a una guitarra, fraternizó a 
la poesía con la canción bajo la 
influencia de Brassens, Yupanki o 
Ferré, el amigo de Dalí —que, hace 50 
años, ilustró la portada de su primer 
disco—, de Neruda y de los grandes 
de la poesía latinoamericana 
contemporánea, el exiliado que puso 
el hilo musical a la resistencia 
antifranquista en España, llega al 
Teatro de la Maestranza para 
desgranar, en música, sus intensas 
Vivencias. 

Emocionante y sobrio, rodeado 
de magníficos músicos  
—bandoneón, contrabajo, saxos… 
toda una banda de nueve músicos—, 
un concierto de Paco Ibáñez es un 
sentimental viaje al corazón vivo de 
la poesía protagonizado por un 
luchador inquebrantable de la 
belleza y la libertad.

Flamenco
El Ciclo de Flamenco propone esta 
temporada trazar un arco que enlace 
el pasado y el futuro del género, ese 
puente de conexión indudable que, 
desde la tradición de la vieja 
sabiduría flamenca, proyecta al arte 
hacia sus nuevas aventuras 
contemporáneas en un gesto de vida 
y de renovación continua.

Así, el 17 de enero, el flamenco 
hace Memoria y no olvida que es un 
arte de madurez viva en una reunión 
antológica de grandes maestros que 
fueron y son, aún a sus más de 70 
años. Sobre el escenario del 
Maestranza, suman siglos de 
sabiduría. Angelita Gómez, Antonia 
la Negra, Canela de San Roque, 
Carrete de Málaga, El Boquerón, 
Gómez de Jerez, Gualberto García, 
José Menese, Merengue de Córdoba, 
Paco del Gastor, Paco Taranto y la 
colaboración especial de Rafael 
Rodríguez El Cabeza, congregados 
en una cumbre maestra en la que ya 
no es ímpetu de juventud pero que 
deslumbra como esencia de la 
memoria.

Y al revés: el 8 de febrero, Divino 
tesoro lanza una apuesta por el 
futuro, pues ninguno de los jóvenes 
artistas citados supera la treintena. 
Alberto Sellé, Ana Pastrana, 
Bernardo Miranda, Carmen Herrera, 
David Carmona, David Caro, Diego 
Villegas,  El Niño de Elche, Jesús 
Corbacho, María José Pérez, More 
Carrasco, Ramón Amador (jr.), Saray 
de los Reyes y Yago Santos. Savia 
nueva para actualizar el viejo odre.

El 25 de febrero de 2014, 
inesperadamente, murió en México 
Paco de Lucía. El primer aniversario 
triste se convierte en una velada de 
evocación y agradecimiento, de 
celebración de una ausencia que 
sigue latiendo presente en el 
corazón del flamenco. Un año sin 
Paco propone una cumbre 
excepcional de la guitarra flamenca. 
Seis guitarristas para homenajear a 
las seis cuerdas que revolucionaron 
el género. Antonio Sánchez, Dani de 
Morón, José María Bandera, José 
María Gallardo,  Juan Carlos Romero 
y Rafael Riqueni. Y la sombra de 
Paco de Lucía revoloteando sobre 
todos ellos.

El cantautor uruguayo Jorge Drexler, 
que participará en el Ciclo de Grandes 

Intérpretes, y la soprano Fiorenza 
Cedolins, que ofrecerá un recital lírico.
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Conciertos
Vladimir Dmitrienco dirige a la 
Orquesta de Cámara de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) 
el 21 de diciembre de 2014 en el 
tradicional Concierto de Navidad 
integrado por adaptaciones 
orquestales de populares villancicos 
navideños.

El 6 de abril de 2015, el pianista y 
director de orquesta Rodrigo Tomillo 
(1976), un músico formado en Sevilla 
y París asentado actualmente en 
Alemania, donde ha desarrollado una 
intensa carrera como director, se pone 
al frente de la Orquesta Joven de 
Andalucía. Un programa en 
colaboración con la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales 
dependiente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía

Piano
El Ciclo de Piano nos presenta esta 
temporada a dos jóvenes talentos de 
extraordinaria musicalidad y 
poderosos medios técnicos sobre el 
teclado, representantes de esa nueva 
generación de talentos musicales que 
se ha aupado hasta la cima del 
circuito con lecturas novedosas, 
singulares y sobresalientes del gran 
repertorio clásico.

De un lado, Fazil Say (Ankara, 
1970, hijo de un conocido escritor y 
musicólogo) es un pianista y fecundo 
compositor —con una amplia obra 
orquestal, camerística y, por supuesto, 
para piano solo— de fuerte 
temperamento musical y una 
exuberante personalidad artística que 
impacta sobre la audiencia. Pianista 
de sobresalientes medios técnicos, 
Say, con más de 25 grabaciones de 
obras propias o que trazan un amplio 
arco que va de Scarlatti a Berg, es 
también un intérprete inquieto que ha 
fundado un cuarteto de jazz y actúa 
como solista con las mejores 
orquestas y directores 
internacionales. Considerado un 
músico de rasgos polifacéticos y 
exuberantes, Say ha obtenido 
numerosos premios y ha actuado 
como solista con la mayoría de las 
grandes orquestas, como las 
filarmónicas de Nueva York o San 
Petersburgo, entre otras.

Por su parte, Benjamin 
Grosvenor, (Reino Unido, 1992), hijo 
de una profesora de piano, es uno de 
esos casos deslumbrantes de talento 
y brillantez precoces asociados a una 
madurez interpretativa 
sorprendente. Calificado como un 
“virtuoso eléctrico” capaz de 
enfrentarse a los mayores retos 
técnicos con un estilismo exquisito a 
pesar de tener sólo 22 años, 
Grosvenor debutó en el Carnegie 
Hall a los 13 años y, desde entonces, 
vive una carrera ascendente que le 
ha llevado a firmar un contrato con 
Decca, por primera vez para un 
pianista británico en 60 años. 
Grosvenor, cuyas grabaciones han 
merecido ya premios del prestigio 
del Gramophone o Classic Brit, ha 
seducido a la crítica con su sonido 
“poético y sutilmente irónico” (The 
Independent). Bajo la dirección de 
Ashkenazy, Jurowsky o Bychkov, 
entre otros, ha actuado como solista 
con muchas de las grandes 
orquestas del mundo.

Jóvenes intérpretes
El Ciclo Jóvenes Intérpretes presenta 
el 30 de noviembre de 2014 al joven 
violinista cordobés Carlos Rafael 
Martínez Arroyo (Cabra, 1999) 
acompañado por el pianista alemán 
Arnold W. Collado, formado en 
Sevilla, donde es profesor en el 
Conservatorio Superior Manuel 
Castillo. Martínez Arroyo, que pese a 
su juventud ya ha ofrecido conciertos 
como solista con orquesta, presenta 
un variado repertorio con obras de 
Locatelli, Beethoven, Chausson, 
Corelli, Saint-Saëns, Cervelló y 
Sarasate.

También en la Sala Manuel 
García, el 11 de noviembre, el 
escaparate de la pujante 
interpretación musical andaluza 
concluye con un recital del clarinetista 
Pablo Barragán (Marchena, Sevilla, 
1987), formado en Sevilla y Suiza, 
ganador de diversos premios 
internacionales y miembro estable de 
la West-Eastern Divan de Daniel 
Barenboim desde 2007. Barragán 
actúa acompañado de otro de los 
músicos andaluces, como él, de 
mayor proyección del momento: el 
pianista Juan Pérez Floristán. M
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Arriba, Ara Malikian y Ángel Corella en una imagen promocional del espectáculo 
que se podrá ver en el Maestranza, A+A. Debajo, el pianista Chano Domínguez y el 

guitarrista flamenco Niño Josele, que intervienen en el ciclo de Grandes Intérpretes. 
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U
na programación marcada 
por los atractivos de la 
variedad —del clasicismo 
de Haydn a la innovación 
de un Schönberg, pasando 

por el formidable préstamo que la 
música clásica ha cedido a la historia 
del cine—, por la presencia de 
directores magnéticos —György Ráth, 
John Neschling, Enrico Onofri, Antoni 
Wit…—, brillantes solistas —Benjamin 
Grosvenor, Regina Chernychko…— y un 
plantel de sensacionales músicos 
españoles que trazan un arco muy 
amplio sobre varios géneros e 
instrumentos: de la cantaora Estrella 
Morente o el guitarrista flamenco Pepe 
Habichuela al pianista Óscar Martín y 
los directores Edmon Colomer y, por 
supuesto, Pedro Halffter. Los 16 
programas de la nueva temporada de 
abono de la ROSS nos invitan a viajar 
del romanticismo eslavo a la música 
industrial, del sinfonismo popularizado 
en las pantallas de cine al extático 
lirismo de las páginas musicales más 
decididamente místicas. Así, de una 
forma atractiva y variada, a lo largo de 
16 programas de abono que se 
detienen especialmente en la obra de 
P.I. Chaikovski (1840-1893) —del que se 
ofrecerá íntegramente su obra sinfónica 
y parte destacada de su obra 
concertante—, en otro compositor ruso 
cuya aportación fue sustancial para la 
historia de la música, Igor Stravinski 
(1882–1971) y en la de otros dos genios 
soviéticos muy presentes en los atriles 
de la ROSS en los próximos meses: 
Sergei Prokófiev (1891–1953) y Dmitri 
Shostakóvich (1906–1975). Rusia, pues, 
ya sea la intensa y romántica o 
vanguardista y moderna emoción 
eslava, habitará nuestro corazón esta 
temporada.

Sin embargo, el ciclo arranca 
rotundamente andaluz el 25 y 26 de 
septiembre con El amor brujo, de Falla, 
más piezas de Turina, Gerhard y Lorca  
—adaptado por J.A. Amargós— con 
Estrella Morente al cante y Pepe 
Habichuela a la guitarra, bajo la dirección 
de un gran especialista en el repertorio 
nacional: Edmon Colomer, en 
colaboración con la Bienal de Flamenco.

El 2º programa de abono —2 y 3 de 
octubre— nos traslada ya a Rusia, a la 
que viajaremos con frecuencia esta 
temporada, para escuchar piezas de 
Stravinski —Scherzo à la russe— Albéniz 
—el Concierto fantástico, con O. Martín al 
piano— y la Sexta Sinfonía Patética de 
Chaikovski. Dirige György Ráth.

La Cuarta de Chaikovski
El 3º de abono —16 y 17 de octubre— con 
Xu Zhong, pianista y director, considerado 
uno de los músicos emergentes con más 
proyección de Asia, mantiene nuestro 
periplo en Rusia, con obras de 
Shostakóvich —el inusual, pero 
interesantísimo Concierto para piano, 
trompeta y cuerdas, nº1— y la intensa 
Cuarta Sinfonía que Chaikovski dedica a 
su mecenas y mejor amiga, Nadezhda 
von Meck.

El 23 y 24 de octubre —4º de 
abono— Pedro Halffter descubre los 
perfiles cinéticos e industriales de la 
música soviética en obras de Mosólov 
—la maquinal Iron Foundry—, Chaikovski 
—el Primer concierto para piano, con 
Regina Chernychko, joven pianista 
ucraniana reciente ganadora del 
Concurso María Canals— y la Tercera 
Sinfonía, de perfiles expresionistas como 
la ópera en la que está inspirada, El 
ángel de fuego, de S. Prokófiev.

En el 5º de abono —27 y 28 de 
noviembre—, Pedro Halffter reivindica 

un factor poco prestigiado en la música 
clásica, el humor, en obras de 
Beethoven —Primera Sinfonía—, la 
fulminante y grotesca Circus Polka de 
Stravinski y la Novena Sinfonía de 
Shostakóvich, de 1945, que según el 
músico provocó la cólera de Stalin pues 
el dictador halló una obra ligera donde 
creía que encontraría una magna 
sinfonía apoteósica.

Danzas folclóricas
En el 6º de abono —11 y 12 de 
diciembre— John Neschling nos invita 
a disfrutar un programa “bailable” 
entroncado con el folclore de diversas 
zonas del mundo con obras del 
compositor brasileño F. Braga —
Episodio sinfónico—, S. Rachmaninov 
—las modernistas Danzas sinfónicas 
que escribió tres años antes de 
morir— y la Segunda Sinfonía 
Pequeña Rusia, de Chaikovski, escrita 
a partir del folclore ucraniano.

El 7º de abono —15 y 16 de enero 
de 2015— nos trae dos obras de la 
gran tradición rusa: la Primera Sinfonía 
de Chaikovski, de 1868, que de forma 
melancólica celebra el paisaje y la 
naturaleza nórdica, y una selección de 
la extraordinaria música para el ballet 
de Romeo y Julieta (1935) de 
Prokófiev. Dirige el gran maestro 
polaco Antoni Wit.

El clasicismo de Haydn —Sinfonía 
94, de 1791, muestra de su arte 
exultante, libre y maduro— encontró en 
1917 en Prokófiev a un inesperado 
“versioneador” en su Primera Sinfonía 
“clásica”, un homenaje a la 
transparencia, chispa y ligereza de Papá 
Haydn. La obertura de Rossini para La 
gazza ladra completa el programa del 8º 
programa de abono, los días 12 y 13 de 
febrero.

En el 9º de abono —19 y 20 de 
marzo—, Pedro Halffter hermana dos 
universos musicales tan distantes como 
el de Beethoven —Tercera Sinfonía, de 
1804, la obra que hace estallar los 
patrones del Clasicismo y aventura 
nuevos y decisivos caminos para la 
música— y el de John Adams, el 
ecléctico compositor contemporáneo 
del que escucharemos la Sinfonía de Dr. 
Atomic, su ópera que será estreno 
absoluto esta temporada en el Teatro de 
la Maestranza.

En el 10º programa de abono, el 26 
y 27 de marzo, la música se impregna 
de una fuerte expresión de misticismo y 
transcendencia. De nuevo, Pedro 
Halffter dirige la Obertura de la gran 
Pascua rusa, de Rimsky-Korsakov, el 
prodigioso Preludio del Parsifal de 
Wagner y el Poema del éxtasis, de 1907, 
en el que Scriabin, músico teósofo, 
expresa sus ideas mesiánicas sobre la 
identificación del hombre con la 
conciencia divina universal.

Un tributo a las músicas de origen 
clásico que han abastecido las bandas 
sonoras de multitud de películas 
enhebra el 11º programa de abono, los 
días 23 y 24 de abril. Lorenzo Viotti, 
ganador del Premio Cadaqués 2013, que 
ha catapultado a importantes batutas 
internacionales, dirige obras de 
Shostakóvich —su partitura para Hamlet, 
película de 1964—, Rachmáninov  
—Segundo Concierto de piano, con el 
sevillano Juan Pérez Floristán en el 
teclado— y Chaikovski —Obertura 1812 
y Tercera Sinfonía—.

Rusia neoclásica
El director alemán Marcus Bosch nos 
sumerge en la Rusia neoclásica en el 
12º programa de abono, los días 30 
de abril y 1 de mayo, con obras de 
Chaikovski —las virtuosísticas 
Variaciones Rococó, con Xavier Phillips 
al cello—, el Concierto Dumbarton 
Oaks, de Stravinski, una obra 
neoclásica de espíritu jovial que 
reivindica el legado de Bach, y la 
Sinfonía nº 39 de Mozart.

Ese radiante espíritu neoclasicista 
domina también el 13º programa de 
abono —7 y 8 de mayo—, cuando Enrico 
Onofri, violinista y director formado en la 
escuela “historicista” de los grandes 
grupos barrocos como Il Giardino 
Armonico, dirige un programa con obras 

Desde Rusia con amor
La temporada de abono 2014-2015 de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) se 
presenta con un marcado aire ruso. La formación ha programado la integral de la obra 
sinfónica de Chaikovski, así como obras de Stravinski, Prokófiev o Shostakóvich. 

TEMPORADA DE ABONO 2014-2015 DE LA ROSS
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Arriba y en el centro, los directores  
John Neschiling, Edmon Colomer, Xu 

Zhong y Antoni Wit. Abajo, la pianista    
Regina Chernychko.
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de Gluck —Obertura de Orfeo y 
Eurídice—, Stravinski —Apollon 
Musagète—, Paisiello —Obertura de El 
barbero de Sevilla— y la Sinfonía nº 88 
de Haydn. 

El 14º programa de abono —11 y 12 
de junio— eleva la temperatura musical 
y emocional de la temporada con dos 
obras: el Segundo Concierto para piano 
de D. Shostakóvich, estrenado en 1957, 
con un final virtuosístico y espectacular 
—al teclado, la nueva estrella del piano 
británico, Benjamin Grosvenor— y la 
intensa y célebre Quinta Sinfonía de 
Chaikovski, de 1888, una obra sombría 
escrita, como la Sexta, bajo el signo del 
fatum o sumisión al destino inapelable. 
Dirige Pedro Halffter.

Ya en la recta final de la temporada, 
en el 15º programa de abono —18 y 19 
de junio—, Pedro Halffter dirige a la 
ROSS en su propia adaptación, 
abreviada, del Siegfried sin palabras: una 
versión exclusivamente orquestal de los 
principales pasajes del Siegfried de 
Wagner, una de las más intensas 
jornadas de El anillo del Nibelungo que 
el maestro Halffter ha dirigido en el 
Teatro de la Maestranza a lo largo de 
cuatro temporadas.

En el 16º programas de abono 
—25 y 26 de junio— la ROSS ofrecerá 
un programa musical formado por Un 
superviviente en Varsovia de 
Schönberg, una obra estremecedora, 
de 1947, para recitador, coro 
masculino y orquesta que rinde 
homenaje a las víctimas del 
Holocausto con una partitura que trata 
de describir el horror y la crudeza del 
exterminio nazi. Y, en la segunda 
parte, la obra que despide la 
temporada con un himno de fe y 
esperanza en la Humanidad: la 
Novena Sinfonía de Beethoven. Pedro 
Halffter dirige a la ROSS y el Coro de la 
A.A. del Teatro de la Maestranza. M
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JUAN M. RODRÍGUEZ

E
l gran malentendido 
sevillano de Don Giovanni 
consiste en que, pasando por 
ser, quizá, una de las 3 ó 4 
grandes “óperas sevillanas”, 

en realidad su libreto ni cita ni 
ambienta ni una sola escena en 
Sevilla, sino en una indeterminada 
ciudad de España donde, en un 
tiempo tampoco precisado, un “joven 
caballero extremadamente 
licencioso” hace de las suyas hasta 
que, humillado de sí mismo, agotado 
de su impiedad y su amoralidad, 
desafía a Dios para que lo castigue.

Y, sin embargo, el largo proceso 
cultural de cristalización del personaje 
presentado de una u otra forma  
—Calderón, Molière, Goldoni o Gluck 
hasta llegar a ese 1787 que verá el 
estreno, en tropel, hasta de ¡tres don 
Giovannis…!— enguantó bien con 
Sevilla y, de alguna forma, fundió con 
ella su piel. Puede que el mito 
romántico expandido después por 
Zorrilla no sea muy ajeno a la 
consolidación cultural de esa 
confusión —o puede que el mucho 
“tabaco de Sevilla” que Da Ponte fumó 
durante las 63 noches que duró la 
escritura voluptuosa y frenética del 
libreto en Viena impregnaran de su 
aroma al personaje— pero, en 
cualquier caso, no deja de resultar 
irónico que la figura del “Hombre sin 

Nombre”, el Impío, el Burlador, la 
Bestia que subvierte el orden social 
—y el sexual: “Son el mismo”, advierte 
Phillipe Sollers— haya pasado a la 
historia como la de un vecino de una 
ciudad tan celebradamente religiosa 
como Sevilla.

En realidad, Don Giovanni es un 
arquetipo, un mito paneuropeo, una 
encarnación dramática 
decididamente superior que convierte 
a un miserable que goza encharcando 
la escena con un reguero de sangre y 
dolor en un antihéroe, un 
revolucionario anarquista sin Dios ni 
amo que acaba ajusticiado por la 
Estatua —el orden social— como 

chivo expiatorio de una sociedad 
represiva.

La maravilla del Don Giovanni de 
Mozart/Da Ponte es el carácter 
abstracto y abierto de su relato, 
paradójicamente, tan bien cerrado 
sobre la base de un personaje que, 
como observan varios analistas, no es 
un rol: es un “principio de acción” que 
cataliza y refleja los anhelos del resto 
de personajes —especialmente, de 
las mujeres: Don Giovanni es la gran 
ópera de las mujeres— que giran en 
su órbita.

La producción de Mario Gas para 
el Maestranza, ahora renovada, ya 
liberaba al disoluto de su cliché más 

sevillanista para convertirlo en lo que 
es: una inmensa metáfora del 
demonio descarriado. Sí, 
“escandalosa” y “descarriada”, la 
proscribe Beethoven. Sin embargo, 
hoy, casi dos siglos y medio después, 
este “James Dean rococó”, este 
“inconsciente inmaduro” que sugiere 
el director barroco René Jacobs, sigue 
luciendo una modernidad a prueba 
de cambios sociales, pues su 
apelación al instantáneo Eros 
pasional —en las antípodas del Tristán 
que anhela la eternidad— no podía 
ser más frívolamente 
contemporáneo.

Personajes femeninos
Mozart, aquél tipo “bajito, de estatura 
endeble, insignificante y pobre, cuyas 
aventuras con las mujeres son una 
sola cadena de fracasos”, según nos 
dibujó Alfred Einstein —pero que, 
según él mismo en carta al padre, “si 
hubiera tenido que casarme con todas 
las chicas con las que he bromeado, 
hoy tendría 200 mujeres” (una 
exageración, por cierto, no muy 
lejana del Aria del catálogo)—, se 
aventura en Don Giovanni, por 
mediación de su “otro yo” más 
perverso llamado Da Ponte, en la 
construcción del Gran Macho 
Absoluto. Sí, es cierto, algo 
contradictorio en un maridito 
convencional que, hallándose en la 
distancia del hogar, le pide  a 
Constance “que no salgas de paseo 
sola y, preferiblemente, no te pasees 
en absoluto”. Pues sí, pero al mismo 
tiempo, pues todo en Mozart 
encuentra su réplica simétrica, pone 
en pie a una serie de criaturas 
fascinantes —Donna Anna, Donna 
Elvira, Zerlina…—  que lo confirman, 
también al decir de Einstein, en un 
experto retratista del alma de las 
mujeres del mismo calibre de un 
Shakespeare. Interesa resaltar esto 
para los que en Don Giovanni solo han 
visto un cierto tipo de daguerrotipo 
masculino resumido en el célebre 
“¡Vivan las mujeres, viva el buen 
vino/ cimiento y gloria de la 
Humanidad!”

La “ópera de óperas” vuelve, 
acogida, al hogar que nunca fue suyo 
cargada, como siempre, de ricas 
metáforas y variadas lecturas. M

Un torrente de    
lecturas y metáforas
En la temporada de ópera 2014-2015 vuelve al Teatro de la Maestranza uno de los 
títulos emblemáticos para la ciudad: el Don Giovanni de Mozart con libreto de Da 
Ponte, en una producción actualizada que ya pudo verse en el coliseo del Arenal 
en el año 2008. 
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Una escena de Don Giovanni en el Teatro de la Maestranza. 



J.M. RODRÍGUEZ

A
Carlos Álvarez, la figura 
imponente, el porte 
aristocrático y el timbre 
hondamente  
abaritonado de su voz 

profunda le confieren un aire grave y 
castellano que desmiente 
inmediatamente su cercanía 
mediterránea, esa manera suya tan 
educadamente simple de resultar el 
antidivo por antonomasia. Franco y 
sencillo, el barítono Carlos Álvarez 
(Málaga, 1966), la voz andaluza de 
mayor prestigio internacional en la 
lírica, lleva más de 20 años seduciendo 
a las audiencias internacionales con el 
don natural de esa voz oscura y 
pastosa, atractivamente mórbida, cuyo 
impacto él acrecienta con un 
formidable descaro escénico aprendido 
fuera de cualquier escuela dramática. 
“Sólo echándole mucha cara”, me 
confesó una vez, en plan boquerón 
cachondo. 

El mejor de los barítonos 
verdianos de su generación y un 
mozartiano de muchísimos quilates, el 
estudiante de Medicina que ingresó en 
un coro en Málaga del que salió 
rápidamente catapultado como solista 
en los escenarios más exigentes del 
mundo, el divo escénico que, sin 
embargo, labora con la mentalidad de 
un obrero, exhibe hoy un dorado collar 
de éxitos engarzado por una ristra de 
perlas llamadas Metropolitan, Scala, 
Ópera de Viena, Bastilla, Covent 
Garden, Maazel, Muti, Davis, Mehta… 

Todas esas medallas tintinean  
discretas del cuello de un hombre que, 
sin embargo, dio su mejor recital 
cuando una disfasia vocal lo retiró un 
tiempo de los escenarios: entonces, en 
su momento más duro e incierto, 
descubrimos que donde otros sólo 
habrían exudado crispación o lástima, 
Carlos Álvarez mostró la más recia y 
humana dignidad que puede mostrar 

un artista de ese calibre: tener la 
majestad de dejarse oír solo con la 
desgarrada voz interior de un cantante 
silente.

Aquella “temporada fallida”, como 
muy deportivamente la llamó Carlos 
Álvarez, ya es historia plenamente 
superada y nuestro barítono lleva un 
tiempo retornado al grand slam de la 
lírica, donde siempre aguardaron su 
regreso con la expectación de las raras 
voces que, en algunos roles  
—Rigoletto, Yago, Giovanni, Rodrigo, 
Escamillo…— crean adicción y 
dependencia. Ahora, Carlos Álvarez 

Dos reencuentros 
en uno

Carlos Álvarez

dice sentirse “igual que al principio de 
mi carrera”: es decir, entusiastamente 
expectante, de modo que su retorno al 
Teatro de la Maestranza para hacer del 
gran libertino lo coge en el momento, 
quizá, más dulce de su carrera: el del 
reencuentro consigo mismo.

Porque Carlos Álvarez, solo porque 
en su colegio tuvieron la 
extravagancia de montar una 
escolanía en la España sorda de los 70, 
suele decir que se considera “un niño 
mimado de la ópera”, pero añade con 
su conciencia de obrero que “yo he 
respondido a ese mimo”. Es cierto: 

incluso lo ha devuelto con creces, 
porque la gran ola de aplausos que ha 
recibido sobre el escenario la ha 
convertido en multitud de acciones 
sociales —una Fundación, fallida no 
por su culpa; recitales benéficos; 
implicación con ONG especialmente 
malagueñas; activismo en una 
cooperativa de agentes culturales y, lo 
más reciente, edición de un disco para 
recaudar fondos destinados a financiar 
los cuidados a enfermos de cáncer, 
arropado por amigos como Chucho 
Valdés, Diana Navarro o Javier Ojeda–.  
En fin, la clase de compromiso social 
de un artista que no olvida que la vida 
sigue cuando los aplausos callan y cae 
el telón sobre el escenario oscuro. De 
ese compromiso también se alimenta 
el artista, que quizá encarne mejor la 
complejidad escénica de sus 
personajes, cuanta más humanidad es 
capaz de extraer de sí mismo. Por eso, 
y por un olfato intuitivo —más el 
rodaje de 30 años de carrera—, las 
interpretaciones de Carlos Álvarez, 
dominadas por su imponente 
presencia, suelen desatar el frenesí del 
público.

Carlos Álvarez, discreto vecino de 
Sevilla por la que confunde su porte en 
el anonimato cívico de los autobuses, 
vuelve a un Teatro donde ha regalado 
grandes noches —incluso en una 
faceta no citada hasta ahora: como 
paladín de la relegada zarzuela— para 
un rol que encaja como un guante en 
su potencia vocal y en su capacidad 
seductora, como ha demostrado 
tantas veces, incluida una apoteósica 
en la Scala de Milán, dirigido por Muti, 
en 1999.

La ocasión de contemplar en vivo 
a uno de los mejores scelleratos de los 
últimos 20 años se alza, sin duda, 
como una de las grandes citas de la 
temporada. Carlos Álvarez y Don 
Giovanni en Sevilla: dos reencuentros 
en uno. M
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MANUEL ORTIZ

Diseñador gráfico

H
abitualmente, y como 
método para la 
consecución de una 
imagen definitoria y 
claramente identificable, 

he establecido un leitmotiv que se 
desplegaba a lo largo de la imagen 
de cada uno de los espectáculos de 
una temporada completa del Teatro 
de la Maestranza. Así, para la 
2010-2011, ese leitmotiv fue la 
“escena”: todas las imágenes que 
desarrollamos durante aquel 
programa estaban insertas en un 
cubo escénico de texturas y colores 
diferentes según la ocasión. De 
hecho, la propia imagen general fue 
un cubo escénico exento en el centro 
de un espacio en blanco, como 
preparado para albergar una obra 
cualquiera. En la temporada 

2011-2012, inspirada en la “lírica”, 
optamos por imágenes fotográficas 
cargadas de poesía y sugerencia. 
Durante la 2009-2010, el leitmotiv 
que se desarrolló fue la “composición 
musical”. Para su expresión, 
construimos una secuencia de 
fragmentos cuadrangulares con ecos 
de representación de notas, claves e 
incluso instrumentos musicales. Estos 
fragmentos iban enlazándose unos 
con otros, a la manera de un puzle, 
para crear composiciones abstractas 
o figurativas según la necesidad de 
definición de cada programa. La 
música, la escena, la lírica, la ciudad, 
el teatro, el público...  han sido 
argumento de alguna de las últimas 
temporadas.

Para el próximo curso 2014-2015, 
en el que el coliseo sevillano cumple 
ya 24 años, he decidido partir de la 
esencia íntima de las cosas con vistas 

La esencia y 
la forma
El diseñador Manuel Ortiz es el encargado de elaborar la 
imagen gráfica de las temporadas del Maestranza desde 
sus inicios. Para la temporada 2014-2015, la imagen 
parte de la realidad simbólica para llegar a la abstracción. 
El propio Manuel Ortiz explica en este artículo cómo ha 
sido la creación de los logotipos y cartelería. 

En esta página se aprecia la evolución por 
secuencias de la imagen gráfica de la 

ópera Norma, desde la concepción inicial 
hasta el desarrollo final del cartel. En la 

página siguiente, la cartelería del resto de 
las óperas que componen la programación 

del Maestranza para la temporada 
2014-2015.
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a favorecer la comprensión del núcleo 
estructural de cada una de las piezas 
del programa. Para ello he creado 
imágenes de alto contenido simbólico 
cuya vigorosidad radica precisamente 
en su sencillez. El desarrollo del 
trabajo, a modo de secuencia 
cinematográfica, me ha llevado de la 
representación naturalista de la 
realidad a la abstracción, siendo la 
imagen definitiva de cada programa 
el último fotograma de una serie. Por 
otro lado, la noción de estructura 
molecular, fundamental para el 
trasfondo de la ópera Doctor Atomic 
de John Adams, ha sido el germen del 
concepto plástico de la temporada. 
Asimismo, de la incidencia en la 
estructura básica de la materia 
resultan la seriación, la repetición y el 
entramado en que deviene cada una 
de las imágenes tratadas. La serie, 
repetición y la trama potencian las 

características más esenciales de la 
imagen, despojada del aura de la 
unicidad.

Acudamos a algunos ejemplos 
para ilustrar más claramente este 
proceso. En el desarrollo de la idea de 
Tosca, una simple reja, como 
representación del concepto de 
encierro o encarcelamiento —los 
momentos más dramáticos de su 
libreto y composición—, ha servido de 
elemento visual que, liberado de 
cualquier contexto, se conforma como 
una cuadrícula negra y opresiva, 
dispuesta sobre un fondo de color 
naranja que potencia su forma. El 
proceso creativo parte de lo concreto 
y tiene como objetivo alcanzar la 
abstracción. En este caso, una reja 
original, ubicada en la Plaza Alfaro, de 
curiosa construcción, puesto que sus 
barrotes, entrelazados, forman una 
urdimbre de difícil ejecución, fue 

perdiendo naturalidad hasta 
convertirse en una simple cuadrícula, 
en un entramado plano en las formas 
y el color. En la expresión visual de 
Norma, el espectador se encuentra 
ante un bosque de árboles ancianos, 
santuarios pétreos y druidas que 
queda reducido a una serie de troncos 
cilíndricos difuminados sobre un 
brumoso color azul mediante el 
proceso de esencialización ya 
mencionado. Un cementerio es el 
origen de la imagen para la ópera 
Don Giovanni, que deriva en una 
repetición geométrica de cruces 
griegas, la representación más básica 
de este signo. Allí una de ellas 
destaca del resto por su inesperado 
cromatismo.

La versatilidad del desarrollo 
plástico que estamos analizando 
permite, lógicamente, una adecuación 
a todos los programas del Teatro de la 

Maestranza como son el caso de los 
espectáculos que no necesariamente 
tienen carácter narrativo, como le 
ocurre a las óperas y al ballet. De 
hecho, para el ballet clásico se ha 
optado por combinar la austeridad 
narrativa con la simplicidad de una 
forma natural leve y volátil. Como 
resultado de ese enfoque estructural, 
los ciclos de Flamenco, Grandes 
Intérpretes, Conciertos, etcétera 
reflejarán y participarán en sus 
respectivas imágenes de ese trasfondo 
de esencialidad que nos ha servido 
como origen y leitmotiv para el 
establecimiento de un código visual 
definidor del diseño gráfico de la 
temporada 2014-2015 del Teatro de la 
Maestranza. Por ejemplo, en el caso del 
ciclo de Flamenco, cantos de guitarra, 
en su más mínima expresión, 
conformarán el esqueleto de la 
imagen. M
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JUAN LUIS PAVÓN

F
iel a su vocación de servicio 
cultural al conjunto de la 
sociedad, el Teatro de la 
Maestranza ha creado un 
programa muy atractivo para 

dar a conocer todo lo que no está a la 
vista de sus instalaciones y de sus 
actividades cuando se acude a 
disfrutar de un espectáculo. Bajo el 
nombre Música y Ópera tras el telón, 
el Tour del Teatro de la Maestranza 
ofrece una experiencia que acrecienta 
el conocimiento sobre las cualidades 
tecnológicas y artísticas del espacio 
escénico de referencia en Andalucía; y 
permite descubrir in situ cómo la 
esmerada labor de los profesionales 
adscritos a los diversos 
departamentos del Teatro articula la 
gestación y realización de 
espectáculos tan complejos como las 
producciones de ópera en las que 
intervienen más de 200 personas, 
entre técnicos y artistas.

Durante una hora, cada visitante 
será guiado por espacios como la sala 
de maquillaje y peluquería, la sala de 
utilería, el taller, la maquinaria que 
eleva verticalmente las plataformas 
del escenario, las dependencias de la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla o la 
sala de ensayo del Coro de la 
Asociación de Amigos del Teatro de la 
Maestranza, y verá el escenario y la 
enorme caja escénica desde la 
chácena, descubriendo el fascinante 
abigarramiento de aparatos de 
iluminación, de barras que cuelgan 
desde el peine para la disposición de 
decorados, etcétera.

Los contenidos expositivos 
creados para este itinerario cultural 
combinan explicaciones mediante 
audioguía (tanto en español como en 
inglés); una banda sonora con 
fragmentos muy señeros de ópera, 
lírica, música sinfónica y ballet;  
paneles informativos y fotografías 

comentadas a lo largo de todo el 
recorrido; la exhibición de trajes 
confeccionados para ópera; la 
exposición de nueve maquetas de las 
escenografías de producciones de 
ópera creadas por el Teatro de la 
Maestranza; la utilería que se maneja 
en escena para dar credibilidad a la 
acción (espadas, lanzas o copas, entre 
un sinfín de objetos); y elementos 
interactivos para jugar a convertirse 
en personajes de ópera.

Mención especial merecen los 
audiovisuales, que incluyen imágenes 
nunca vistas hasta ahora sobre la 
preparación musical y teatral de los 
espectáculos de ópera en el 
Maestranza. Enseñan a comprender 
que la magia de la interpretación en 
vivo, cuando se alza el telón, es un 
trabajo en equipo que requiere una 
perfecta coordinación entre todas las 
personas que intervienen en alguno 
de sus cometidos, salgan o no al 
escenario. Y cómo la pasión por el 
espectáculo alienta a todos, ya sean 
maquilladoras o cantantes, técnicos 
de montaje de decorados o músicos, 
regidores o miembros del coro, 

sastres o cabezas de cartel como Leo 
Nucci, Ainhoa Arteta y Pedro Halffter, 
para que el resultado final sea una 
noche de ópera con la mayor calidad 
y éxito posibles. 

Los contenidos de la visita se han 
pensado para que interesen a todo 
tipo de ciudadanos, sean sevillanos o 
turistas. Incluso los abonados o 
espectadores asiduos al Teatro de la 
Maestranza van a descubrir y disfrutar 
muchos detalles que hasta ahora no 
conocían o no habían visto sobre el 
edificio y sobre su actividad. También 
llamará la atención de personas que 
tomarán conciencia de la calidad y 
nivel internacional de la 
programación del Teatro de la 
Maestranza desde que se inauguró en 
1991. Donde a diario se hace realidad 
que Sevilla es una Ciudad de Ópera. Y 
verán en acción, gracias a los 
audiovisuales, a figuras como Plácido 
Domingo, Daniel Barenboim, Javier 
Perianes, Israel Galván, María Pagés o 
Ute Lemper. Amén de darle su 
merecido sitio a legendarios artistas 
que siguen en el recuerdo de todos, 
como Alfredo Kraus o Paco de Lucía. 

En una primera fase, este 
programa de visitas (con una 
capacidad máxima de 50 personas en 
cada recorrido) estará abierto al 
público durante el mes de junio, del 
día 10 al 30, de martes a domingo. 
Con dos horarios de inicio, a las 10.30 
y a las 12.30. Y con un 50% de 
descuento en el precio de las 
entradas. A partir del 8 de 
septiembre, se reanudará y ya 
funcionará de continuo, con la misma 
dinámica de dos turnos matinales seis 
días a la semana (de martes a 
domingo), y con la gama de precios 
que reseñamos a continuación: la 
entrada para visitantes españoles y 
extranjeros no residentes en 
Andalucía vale 8 euros. A toda 
persona nacida o residente en 
cualquier lugar de Sevilla y Andalucía, 
se le aplica un descuento y el precio 
es de 6 euros. La entrada cuesta 4 
euros para los niños menores de 12 
años, y también el precio es de 4 
euros para todos los alumnos de 
Enseñanza Primaria o Enseñanza 
Secundaria que acudan en grupo en 
visitas concertadas desde sus 
respectivos centros educativos.

El proyecto expositivo ha sido 
encomendado a Carmen Bueno, 
profesional afincada en Sevilla de 
amplio prestigio internacional en el 
diseño y creación de contenidos para 
museos, exposiciones, espacios 
culturales y eventos. Carmen Bueno 
fue la directora de los pabellones 
temáticos de la Expo’92 de Sevilla 
(Pabellones de la Navegación, del 
Futuro, de la Naturaleza, del Siglo XV 
y de los Descubrimientos). Las 
empresas sevillanas Abbsolute, Cyan 
y Stendhal, también con amplia 
experiencia internacional, han llevado 
a cabo el diseño gráfico, el montaje 
expositivo, la grabación de los 
audiovisuales y el sistema de 
audioguías. M

Conocer la música 
y la ópera

detrás del telón
El Teatro de la Maestranza inaugura su programa matinal 
de visitas, con un recorrido que incluye contenidos expo-
sitivos y audiovisuales para descubrir todo el proceso de 

creación de sus espectáculos

Un itinerario que sirve de experiencia cultural a lo largo de todo el 
edificio mientras artistas y técnicos trabajan dentro y fuera del escenario
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A la izquierda, dos de los motivos 
gráficos que señalan lugares del 
itinerario expositivo que se verá 
en el Maestranza; debajo, el 
interior de la chácena (parte 
posterior del escenario), a la que 
podrán acceder los visitantes.



L
a Asociación Sevillana de 
Amigos de la Ópera ha 
entrevistado a Susana 
Fernández, profesora de violín 
y miembro desde su 

fundación de la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla.

—¿Hay algún compositor con el 
que sienta más satisfacción al 
interpretarlo cuando se encuentra 
en el foso?

—Es muy difícil elegir, pero, 
además de muchos otros, mi corazón 
está partido entre Mozart y Wagner, y 
aún no sé si en ese orden. Siempre 
digo que son los dioses de la única 
religión que profeso.

—¿Cuál de ellos supone para 
usted una mayor dificultad? 

—En general difícil es todo si se 
busca la perfección. En particular diría 
que la dificultad de Mozart radica en 
que su lenguaje transparente y 
aparentemente sencillo exige una 
gran pulcritud técnica y estilística. En 
cuanto a Wagner, esa dificultad viene 
ya impresa. Técnicamente es muy 
compleja y a eso hay que añadir la 
longitud de la partitura . Esto hace que 
tocar cualquiera de sus óperas sea 
como una carrera de fondo para la que 
hay que prepararse incluso mental-
mente.

—Después de 22 años 
actuando con la Orquesta y tantas 
óperas en las que ha intervenido, 
¿de cuál de ellas tiene algún 
recuerdo especial (intérpretes, 
director, puesta en escena, etc.)?

—En tantos años, después de 
tantas producciones, es difícil hacer 
una selección. Hay muchos momentos 
emocionantes, por ejemplo acompa-
ñar a Kraus, Domingo o el último 
Rigoletto de Nucci. O la primera ópera 
de mi vida, que fue Tosca y que se 
convirtió en mi Puccini favorito; el 
Werther de Plasson; las producciones 
de Lulú y Der Ferne Klang... También 

SUSANA FERNÁNDEZ VIOLINISTA

“HACER UNA TETRALOGÍA ERA 
ALGO IMPRESCINDIBLE” 

Miembro de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
desde su fundación, hace ya 22 años, la violinista 
Susana Fernández se declara admiradora de 
Mozart y Wagner. La representación de El anillo del 
Nibelungo ha sido para ella “un viaje emocional 
difícil de olvidar”.

mis dos Mozart preferidos, Las bodas 
de Fígaro y Don Giovanni, que son 
referentes hasta en mi propia casa. 
Mis hijas las conocen de memoria 
desde muy pequeñas. Recuerdo mi 
primer Wagner, un Lohengrin con 
Soustrot, con el que caí rendidamente 
enamorada de esa música. El caballero 
de la rosa, inolvidable; el Tristán que 
toqué y lloré junto a uno de mis 
grandes amigos. Y, por supuesto, la 
Tetralogía que nos ocupa ahora con el 
montaje de La Fura. Seguro que se me 

La violinista Susana Fernández.

olvida más de una que después  
lamentaré no haber mencionado.

—¿Supone un reto para la 
Orquesta interpretar óperas del 
siglo XX, por ejemplo la que ha 
programado el Teatro de la 
Maestranza para la próxima 
temporada (Dr. Atomic )? Es de 
suponer que ello conllevará más 
horas de estudio,ensayos, etc.

—Por supuesto que es un gran 
reto. Participar en un estreno en 
España, como en alguna otra ocasión , 

por el compromiso que nuestro 
maestro Halffter tiene con la música  
actual, es muy importante pues hace 
que la Orquesta y el Teatro se 
conviertan en un referente cultural 
más allá de nuestra ciudad. Estoy 
segura que será una experiencia 
interesante y emocionante. Y claro que 
requiere mucho más trabajo, pero es 
un trabajo enriquecedor, que nos hace 
crecer como conjunto.

—¿Qué siente cuando está 
interpretando una ópera en el foso 
y no puede ver nada?

—La verdad es que estoy 
acostumbrada ya y probablemente, 
aunque la posición en el foso permita 
ver algo, la concentración y/o la 
dificultad de la partitura no dejan 
posibilidad alguna. De todas maneras, 
desde dentro yo siento que cada uno 
de nosotros somos piezas precisas e 
imprescindibles de un engranaje 
maravilloso .

—Dicen que una orquesta 
cumple su mayoría de edad 
después de haber interpretado El 
Anillo del Nibelungo. ¿Es usted de 
esta opinión? 

—Desde luego, esta es la pregunta 
que estaba esperando. Creo que habrá 
un antes y un después. No sólo por la 
exigencia musical, también porque 
para una gran orquesta y un gran 
teatro de ópera hacer una Tetralogía es 
imprescindible. Aunque lo volviera a 
tocar otra vez (ojalá), precisamente 
por ser una música que amo 
profundamente, la primera Tetralogía 
ha sido para mí un viaje emocional 
difícil de olvidar. Con muchos 
momentos de tan intensa emoción 
que se me ha hecho difícil reprimir las 
lágrimas (como el adiós de Wotan, por 
ejemplo). Ahora espero con ansia y 
con tristeza a la vez la inmolación de 
Brünnhilde, pues podré tocar esa 
música increíble, pero será el final de 
una aventura maravillosa. M
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É
sta que termina está siendo 
una temporada de coros 
grandes. La formación del 
Coro de la Asociación de 
Amigos del Teatro de la 

Maestranza varía en número de 
participantes dependiendo del título 
que afronta, por eso resultan tan 
especiales las producciones o 
conciertos en los que participan 
todos los miembros disponibles; 
mucho más, cuando en el plazo de 
un año coinciden tres títulos que 
requieren la participación del Coro al 
completo. Esto no ocurría desde 
nuestra tercera temporada, en la que 
afrontamos la Segunda Sinfonía de 
Mahler, Nabucco de Verdi y Turandot 
de Puccini. 

CORO

COROS GRANDES, GRANDES COROS

Coincidiendo con el bicentenario 
de Wagner y Verdi, esta temporada 
que ahora termina se abrió con Aida 
de Verdi, continuó con una síntesis 
sinfónico-coral del Tannhäuser de 
Wagner y finalizará con El ocaso de 
los dioses, ópera también de Wagner 
con la que concluye la Tetralogía de El 
anillo del Nibelungo. 

Para todas estas óperas se 
requería la presencia del Coro 
completo, lo que ha supuesto un 
importante esfuerzo de organización 
—que ha incluido audiciones con la 
incorporación de once nuevas voces 
en dos convocatorias— y en muchos 
casos también individual, sobre todo 
para aquellos coralistas que en óperas 
numerosas no habrían participado por 

El Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, durante su participación en Aida a comienzos de la temporada 2013-2014.

falta de tiempo pero dada la 
demanda de voces han hecho un 
sacrificio personal aún mayor.

Coros reducidos
Como contrapunto, hemos tenido en 
esta temporada que ahora termina 
títulos de coros muy reducidos como 
La Cenerentola de Rossini, con un coro 
de veinte personas frente a las 
noventa de Aida, o la zarzuela La del 
manojo de rosas de Pablo Sorozábal, 
con sólo siete participantes. En la 
media, alrededor de sesenta, estuvo 
Manon Lescaut de Puccini, una ópera 
de mucha dificultad para el Coro a 
pesar de no tener, a diferencia de lo 
que ocurría en Aida, ningún momento 
de protagonismo, pero es parte 

imprescindible en un engranaje tan 
maravilloso que resulta igualmente 
gratificante.

Finaliza la temporada de ópera 
con El ocaso de los dioses de 
Wagner, único título de la Tetralogía 
que requiere la participación de un 
coro. Se trata de una cita que 
llevamos esperando desde que se 
inició este ambicioso proyecto y que 
acometemos, por tercera vez en esta 
temporada, con el Coro completo. 

El ocaso de los dioses es una 
música nada fácil que llevaremos al 
escenario dispuestos a vivir con la 
mayor intensidad el tiempo que 
Wagner nos permite participar en 
este monumento de quince horas de 
música. M
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E
n 2011 la Universidad de Sevilla 
y el Conservatorio Superior de 
Música Manuel Castillo 
pusieron en marcha un 
ambicioso proyecto académico 

y artístico: la creación de una orquesta 
sinfónica conjunta, que ha alcanzado ya 
su tercera temporada, tras haber 
presentado dos conciertos con obras de 
C. Debussy, F. Busoni, A. Pärt y P.I. 
Chaikovski, en el primero, y con música 
norteamericana del siglo XX de J. Adams, 
G. Gershwin, A. Copland y B.Hermann, 
en el segundo.

La OSC ha acometido el tercero y 
último de sus conciertos el viernes 6 de 
junio, bajo la dirección de Juan García, 
interpretando la obertura de Tannhäuser 
de Wagner y la Sinfonía nº 3 de J. 
Brahms, a las que se añadió una tercera 
obra del profesor y compositor del CSM 
Manuel Castillo, Juan A. Pedrosa. 

La Orquesta está trabajando ya en la 
preparación de una cuarta temporada. 

Clausura de curso 
Un año más la Universidad de Sevilla 
celebra su clausura de curso académico 
en colaboración con el Teatro de la 
Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla. El programa musical evocará 
sin duda el del pasado julio, en el que se 
interpretaron obras del compositor 
norteamericano Michael Giacchino.

De nuevo Fernando Velázquez 
dirigirá a la ROSS, dando a conocer de 
primera mano su premiada obra, en la 
que destacan creaciones como la banda 
sonora de El orfanato —por la que ha 
obtenido la Medalla de Círculo de 
Escritores Cinematográficos a la mejor 
banda sonora; nominación al Premio 
Goya a la mejor banda sonora; premio de 
la Academia de la Música a la mejor 
música para cine; premio a la mejor 
banda sonora de terror y premio a la 
mejor novedad, ambos de la 
Internacional Film Music Critics 
Association— o la música de Ocho 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ROCK Y CLÁSICA 
EN LA UNIVERSIDAD
La Universidad de Sevilla ha desarrollado varias 
actividades musicales, como un concierto de la 
Orquesta Sinfónica Conjunta, la clausura del curso y 
un taller en el que se unen narrativa y rock.

apellidos vascos. Asimismo, Fernando 
Velázquez ha sido galardonado con el 
premio Ojo Crítico de música clásica 2012.

De forma complementaria, 
Fernando Velázquez pronunciará una 
conferencia el 30 de junio a las 18.00 en 
el CICUS (c/Madre de Dios,1), bajo el 
título “Composición y producción en el 
cine”, en la que se abordarán cuestiones 
de interés para profanos y expertos 
sobre el papel que juega la composición 
musical en la producción 
cinematográfica y la dimensión del 
trabajo en común entre el compositor, 
director, productor y demás 
profesionales del sector.

El concierto tendrá lugar el jueves 3 
de julio a las 20.30h en el Teatro de la 
Maestranza. Las entradas se pueden 
adquirir en el propio Teatro de la 
Maestranza y en la página http://www.
teatrodelamaestranza.es. 

Rock Your CICUS
Tras el éxito de la primera edición de 
este ciclo que versa sobre la 
convergencia entre géneros 
emparentados como la narrativa y el 
rock y que contó el año pasado con la 
presencia de autores como Kiko Amat o 
Eloy Fernández Porta, ha regresado al 
CICUS este punto de encuentro para la 
reflexión entre el maridaje de estas dos 
disciplinas artísticas.

Este año se ha incorporado como 
novedad a este ciclo el proyecto I Hear a 
new World, un taller de audición de 
música rock, pionero en la universidad 
española, inspirado en los ya clásicos 
talleres de lectura, en el que se analizó 
desde una perspectiva histórica y 
cultural una cuidada selección de 
clásicos del rock.El programa, que ha 
tenido lugar del 4 al 6 de junio, ha 
permitido disfrutar de ponentes como 
Carlos Zanón y Luis Boullosa, y 
conciertos de Antonio Luque (Sr. 
Chinarro), La Catedral Sumergida y 
Chencho Fernández. M
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E
xisten buenas noticias para el 
Teatro de la Maestranza en 
torno a su labor de búsqueda 
y mantenimiento de un 
respaldo ciudadano e 

institucional. Éstas se resumen en la 
renovación de los acuerdos de 
patrocinio con El Correo de Andalucía, 
la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla y la Fundación Cruzcampo, así 
como en las incorporaciones de la 
historiadora Victoria Stapells, la 
empresa Antea y la Cadena Ser.

El día 22 de abril tuvo lugar, en la 
sede de El Correo de Andalucía, la firma 
de convenio que renueva la colabora-
ción entre dicha institución y el Teatro 
de la Maestranza para la presente 
temporada 2013-2014, siendo 
Remedios Navarro y Antonio Morera 
Vallejo, como representante de El 
Correo, los responsables de rubricar el 
acuerdo. El Grupo Morera & Vallejo, del 
que Antonio Morera Vallejo es 
presidente, adquirió el periódico sevilla-
no El Correo de Andalucía el pasado 
mes de noviembre, dando continuidad 
al vínculo que esta institución 
mantiene, de forma ininterrumpida, 
con el Teatro de la Maestranza desde la 
temporada 2006-2007.

De igual modo, el 16 de mayo tuvo 
lugar la firma del convenio con la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla 
correspondiente a la temporada actual 
2013-2014 y con la que se cumplen 20 
años de apoyo al Teatro. Tal acuerdo fue 
llevado a cabo por Mª del Mar Sánchez 
Estrella, delegada de Cultura, 
Educación, Deportes y Juventud y 
presidenta del Consejo de Administra-
ción del Teatro, y Federico Morugán 
Gálvez, gerente de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla. Además, en el 
mismo día, se rubricó el acuerdo de 
patrocinio entre esta institución y la 
ROSS, firmando por parte de ésta José 
Francisco Pérez Moreno, director de la 
Agencia Andaluza de Instituciones 

PATROCINADORES

NUEVAS INCORPORACIONES Y 
RENOVACIÓN DE PATROCINIOS

Culturales. En ambos actos estuvo 
presente la directora del Teatro, 
Remedios Navarro.

La Real Maestranza de Caballería 
se encuentra entre las entidades 
pioneras que iniciaron el patrocinio de 
la actividad del Teatro desde la 
temporada 1992-1993 junto a la 
Fundación Cruzcampo y es patrocina-
dora general de la temporada 
2013-2014.

Además, el 5 de junio se firmó el 
acuerdo de patrocinio con la 
Fundación Cruzcampo para la 
temporada 2013-2014, entre Mª del 
Mar Sánchez Estrella y Julio Cuesta 
Domínguez, presidente de la 
Fundación Cruzcampo, uno de los 
primeros patrocinadores.

Por otro lado, Victoria Stapells, 
investigadora e historiadora canadien-
se con nacionalidad española, se suma 
al grupo de colaboradores del Teatro de 
la Maestranza para la próxima 
temporada 2014-2015. El acto de firma 
del convenio fue llevado a cabo por 
Victoria Stapells y Remedios Navarro, el 
14 de mayo. Victoria Stapells se 
incorpora así al grupo de entidades 
colaboradoras formado por Ayesa, 
Instituto Británico de Sevilla, Universi-
dad de Sevilla, Colegio San Francisco de 
Paula, Acciona y Prosegur.

El 2 de junio tuvo lugar el acto de la 
firma del convenio de patrocinio entre 
Servicio de Prevención Antea SA y el 
Teatro correspondiente a la temporada 
2014-2015. Antea es una empresa 
sevillana de expansión nacional 
dedicada a la prevención de riesgos 
laborales y es líder en el sector. Firmaron 
el acuerdo Remedios Navarro y Joaquín 
Caro Ledesma, como director general de 
Antea. En dicho acto también estuvo 
presente Concha Porcuna. 

Al cierre de esta revista, se está a 
la espera de la firma del convenio con 
Cadena Ser, que formaría parte del 
grupo de patrocinadores.  M

De arriba a abajo, firma de los convenios 
con El Correo de Andalucía, la Fundación 

Cruzcampo, la Real Maestranza de 
Caballería, Victoria Stapells y Antea. 
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E
l Consorcio de Turismo de 
Sevilla sigue haciendo uso 
de las nuevas tecnologías 
para fomentar la llegada 
de visitantes a la ciudad y 

potenciar a la capital del Guadal-
quivir como un referente cultural. 
En esta ocasión, el Consorcio de 
Turismo ha creado una app para el 
teléfono móvil en la que se pueden 
seguir, paso por paso, los diferen-
tes recorridos que componen 
Sevilla Ciudad de Ópera. 

La app está disponible para los 
sistemas operativos Android y Ois, 
bien a través de la propia web del 
Consorcio (www.visitasevilla.es) o 
haciendo uso de los códigos QR 
que pueden verse en esta misma 
página. Mediante una interfaz 
sencilla y práctica, esta novedosa 
aplicación guiará a los visitantes 
por cualquiera de las rutas que 
forman parte del producto Sevilla 
Ciudad de Ópera: escenarios 
operísticos como el Alcázar o el 
Castillo de San Jorge y los tres 
grandes mitos sevillanos, Fígaro, 

Carmen la Cigarrera y Don Juan. 
Además, los usuarios que lo 
deseen pueden descargarse 
también, totalmente gratis y en la 
misma página, la app Oficial de 
Turismo del Consorcio, para 
conocer todos los lugares de 
interés de Sevilla. 

La app está disponible en los 
principales idiomas: español, 
inglés, francés, alemán e italiano. 
En la aplicación se incluyen mapas, 
rutas marcadas y toda la informa-
ción necesaria para no perderse 
detalle.

Sevilla, Ciudad de Ópera  es   
una forma de interpretar el gran 
escenario que es Sevilla, tomando 
como perspectiva la ópera y todos 
los elementos que fueron conside-
rados por prestigiosos autores 
como Verdi, Donizetti, Beethoven, 
Bizet y Mozart, entre otros, como 
objeto de inspiración para sus 
grandes creaciones. Se estima que 
hay más de 150 óperas ambienta-
das en Sevilla en diferentes 
épocas. M 

CONSORCIO DE TURISMO
SEVILLA CIUDAD DE ÓPERA, 
AHORA EN EL MÓVIL
El Consorcio de Turismo de Sevilla ha creado una 
aplicación gratuita para los teléfonos móviles 
inteligentes que permite a los visitantes seguir las 
rutas de Sevilla Ciudad de Ópera. 



S
i bien es cierto que con el 
nacimiento, en el siglo XX, 
del fenómeno Internet 
todas las relaciones 
(personales, laborales, 

etcétera) iban a comenzar a cambiar, 
la Red del siglo XXI se ha convertido 
en una auténtica revolución, en una 
ola imparable.

A sabiendas de la vital importancia 
que tiene Internet en la actualidad, el 
Teatro de la Maestranza ha sabido 
adaptarse y evolucionar en cuanto a la 
multitud de vías de comunicación que 
se dan por este medio, centrándose en 
tres principales: las redes sociales, la 
web corporativa y una aplicación para 
el móvil.

Las redes sociales se han 
convertido, a día de hoy, en una de 
las principales actividades 
comunicativas e informativas que 
mueven cada uno de los espectáculos 
de la programación del Teatro. Éste 
está presente, oficialmente, en 
Facebook, Twitter, Youtube y Tumblr, 
pero tiene la singularidad de aparecer 
en redes como Tuenti o Fotolog con 

REDES SOCIALES

OTRAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN

cuentas extraoficiales, por lo que su 
uso y control está fuera del alcance 
del Teatro. Para un futuro próximo, se 
está adentrando en otros mundos 
como Google+ o Instagram y mirando 
al futuro de una comunicación que 
cambia cada día.

Esta vía de comunicación está 
dirigida al público del Maestranza: al 

El Teatro de la Maestranza aprovecha las últimas 
tecnologías para facilitar la comunicación a través 
de las redes sociales. Como novedad lanza una app 
para móviles con Android e IOS.

que ya asiste al Teatro o ha asistido, al 
que quiere asistir y al que aún no lo 
sabe (pero también vendría a 
visitarlo si conociera su 
programación). Además, se intenta 
llegar al  público más joven, hablando 
en su mismo lenguaje. Y fruto de la 
comunicación a través de estas redes 
es la repuesta del público, el cual 

muestra día a día sus vivencias con 
este Teatro, expresa sus gustos, su 
crítica de los espectáculos, sus obras 
favoritas, etc. El Maestranza está 
conociendo un lado más íntimo y 
personal de su público y eso es una 
experiencia maravillosa.

Por otro lado, la página web del 
Teatro es otra vía de comunicación 
muy importante ya que aparte de 
contener toda la información acerca 
del Teatro y sus actividades, se utiliza 
como imagen de éste. Por este 
motivo, se está trabajando en un 
proyecto para la creación de una 
nueva web corporativa mucha más 
amena y moderna que la actual, ya 
que los tiempos avanzan y la página 
actual comienza a quedar obsoleta.

Por último, el Teatro está 
consolidando una aplicación para los 
móviles con sistema Android y IOS, a 
través de la cual se podrá consultar la 
programación del Maestranza, 
acceder a la venta online de entradas 
y estar permanentemente informado 
de las novedades que acontecen en 
el Teatro de la Maestranza. M

Captura de pantalla de la nueva página web del Maestranza. 
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Código QR para bajar la app 
del Teatro de la Maestranza 
para móviles.
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E
l Teatro de la Maestranza ha 
anunciado que mantendrá 
los mismos precios de la 
actual temporada para todos 
los espectáculos que 

conforman los distintos ciclos de la 
temporada 2014-2015. De igual 
modo, ha fijado las fechas para la 
renovación de los diferentes abonos 
para la temporada 2014-2015, así 
como para la adquisición de nuevos 
títulos para quienes no hayan 
disfrutado hasta ahora de esta 
modalidad que ofrece interesantes 
descuentos. 

Así, los titulares de un abono de 
cualquiera de los seis ciclos (Ópera, 
Danza, Piano, Recitales Líricos, Flamenco 
y Grandes Intérpretes) podrán renovarlo 
este año entre el 16 de junio y el 18 de 
julio. Los métodos de renovación 
permiten todas las posibilidades: en las 
propias taquillas del Teatro, por Internet, 
por fax o por teléfono.

Los aficionados que quieran 
hacerse con un nuevo abono de 
cualquiera de los ciclos podrán 
solicitarlo a partir del 16 de septiembre 

de 2014. Se mantiene el descuento del 
10% para todos los abonos excepto 
para el de ópera.

El Teatro de la Maestranza 
mantiene en la temporada 2014-2015 
una de las modalidades de adquisición 
de entradas más populares, el Abono 
Mixto, que permite disfrutar de los 
diferentes ciclos que componen la 

VENTA DE ENTRADAS
PLAZOS PARA RENOVAR Y 
ADQUIRIR NUEVOS ABONOS
Los abonados a los ciclos del Teatro podrán renovar 
sus títulos entre el 16 de junio y el 18 de julio. 
Los que deseen adquirir un abono nuevo podrán 
solicitarlo a partir del 16 de septiembre.

programación, adquiriendo tickets con 
un descuento del 10% sobre el precio 
de taquilla siempre que se escojan al 
menos cuatro ciclos distintos. Este 
abono se puede solicitar del 15 al 27 
de septiembre —se adjudican 
mediante sorteo— y a partir del 22 de 
septiembre —para la modalidad de 
entrega directa en taquilla—.

Los aficionados que no hayan  
optado por adquirir alguno de los 
abonos de ciclos tienen otra forma de 
acceder al Teatro, mediante la venta de 
localidades sueltas. Éstas se pueden 
comprar de forma escalonada a lo largo 
de la temporada en taquillas o por 
Internet. Como novedad para la próxima 
temporada se adelantan los plazos de 
venta por Internet de los espectáculos 
programados en los meses de octubre y 
noviembre, de manera que a partir de 
julio podrán adquirirse entradas para el 
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín de Buenos Aires, Jorge Drexler, 
Stanley Clarke, Chano Domínguez y 
Niño Josele, Paco Ibáñez y la ópera Don 
Giovanni. 

Las entradas puestas a la venta por 
Internet se podrán imprimir, para 
mayor comodidad, mediante “Ticket 
en casa”, un novedoso sistema puesto 
en marcha esta misma temporada y 
que, tras el resultado tan positivo (ha 
sido usado por el 95% de los 
aficionados que han comprado sus 
entradas por Internet), vuelve esta 
temporada a formar parte del sistema 
de ventas del Teatro. M






