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E
l Teatro de la Maestranza puso 
el punto final, el pasado mes 
de junio, al que hasta ahora ha 
sido su mayor reto operístico: la 

representación a lo largo de cuatro 
temporadas de la Tetralogía El Anillo 
del Nibelungo de Wagner. Con las 
funciones de El ocaso de los dioses 
(14, 17 y 20 de junio) el coliseo 
sevillano se despidió por todo lo alto 
de esta aclamada puesta en escena 
de La Fura dels Baus, dirigida por 
Pedro Halffter en lo musical y Carlus 
Padrissa/La Fura dels Baus en lo 

escénico, y coproducida por el Palau 
de les Arts Reina Sofía de Valencia y 
Maggio Musicale Fiorentino. En estas 
últimas representaciones participaron 
cantantes de primer nivel como Stefan 
Vinke (Siegfried), Linda Watson 
(Brünnhilde), Martin Gantner 
(Gunther), Peter Sidhom (Alberich), 
Christian Hübner (Hagen) o Sandra 
Trattnigg (Gutrune). En esta última 
ópera de El Anillo participó el Coro de 
la A.A. del Maestranza, así como la 
ROSS, y hubo momentos con más de 
250 personas en escena. M

Éxito en el 
final de    
El Anillo
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La música 
clásica cierra 
la temporada

L
a temporada 2013-2014 del 
Teatro de la Maestranza 
culminó con varios conciertos 
sinfónicos, como el que 

protagonizó el pianista y compositor 
Uri Caine (imagen superior) el día 8 
de junio. En aquella ocasión, la 
formación que ocupó el escenario 
del Maestranza fue la Orquesta de 
Córdoba, como invitada de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla y en un 
programa fuera de abono, en el que 
se interpretaron obras de Falla, 
Turina, Rimski-Korsakov y la suite 
Iberia de Albéniz orquestada por el 
propio Caine. La Orquesta de 
Córdoba estuvo dirigida por Lorenzo 
Ramos.

Pedro Halffter (debajo a la 
izquierda) dirigió a la ROSS en los 
últimos conciertos del ciclo de abono 
de la Orquesta, entre los que destacó el 
que cerraba la temporada los días 26 y 
27 de junio, en el que se interpretó la 
Novena Sinfonía de Mahler. 

La ROSS volvió a ser la 
protagonista en otro cierre de 
temporada: el del Curso Académico de 
la Universidad de Sevilla, que tuvo 
lugar el 3 de julio bajo la dirección de 
Fernando Velázquez (siguiente página, 
abajo a la izquierda). En este programa 
extraordinario, que tuvo la 
participación del Coro Zyriab de 
Córdoba, se pudieron escuchar bandas 
sonoras compuestas por el propio 
director. Por último, otra actividad 
destacada del Teatro fue la 
presentación por parte de Remedios 
Navarro, directora-gerente del Coliseo, 
a los medios de comunicación y la 
posterior apertura al público del tour 
guiado Música y Ópera tras el Telón 
(siguiente página, debajo a la 
derecha), una novedosa iniciativa que 
pretende dar a conocer los entresijos 
de un centro cultural de primer orden 
como el Maestranza. A partir de esta 
temporada este tour estará disponible 
seis días a la semana en dos horarios 
diferentes. M
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16 Y 17 DE OCTUBRE

3er programa de 
abono de la ROSS
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
interpretará obras de Shostakóvich y 
Chaikovski bajo la batuta de Xu Zhong, 
director y pianista, y con la 
participación de la solista de trompeta 
Nuria Leyva. El concierto lleva por 
título El eco de las emociones. 

TEATRO DE LA MAESTRANZA

19 DE OCTUBRE

Música de 
cámara
Los músicos de la ROSS, Anna Emilova 
y Uta Kerner (violines),
York Yu Kwong (viola), Gretchen Talbot 
(violonchelo), Roberto Carlos Barroso 
(contrabajo), 
Miguel Domínguez (clarinete), 
Álvaro Prieto (fagot) y Juan Antonio 
Jiménez (trompa) interpretrarán el 
Octeto de Schubert en el primer 
concierto del ciclo de Música de 
Cámara, en la Sala Manuel García. 

20 DE OCTUBRE

Ballet Nacional 
Sodre
Con coreografía de Mauricio Wainrot y 
la dirección del bailarín Julio Bocca, el 
Ballet Nacional Sodre de Uruguay 
pondrá en escena una de las grandes 
composiciones de la historia de la 
música: El Mesías de Haendel. 

23 Y 24 DE OCTUBRE

4º programa de 
abono de la ROSS
Pedro Halffter dirige a la ROSS en el 
concierto La fuerza del acero, en el 
que se interpretarán obras de 
Mosólov, Chaikovski y Prokófiev, con 
la presencia de la pianista Regina 
Chernychko.

25 DE OCTUBRE

Jorge Drexler

El cantante uruguayo participa en el 
ciclo de Grandes Intérpretes del Teatro 
de la Maestranza con la presentación 
de su último disco de estudio, Bailar 
en la cueva. 

1 DE NOVIEMBRE

Stanley Clarke 
Band
El mítico Stanley Clarke actúa en el 
Teatro de la Maestranza dentro del 
ciclo de Grandes Intérpretes. Junto al 
bajista estarán Ruslan Sirota  (piano y 
teclados), Michael Mitchell (batería) y 
Brady Cohan (guitarra eléctrica). 

7 Y 8 DE NOVIEMBRE

Mes de Danza 21

La Sala Manuel García acoge a la 
compañía belga Dame de Pic, de la 
coreógrafa Karine Ponties, que 
representará dos solos: Babil y 
Benedetto Pacifico. El espectáculo 
está programado dentro del Mes de 
Danza 21. 

11 DE NOVIEMBRE

Pablo Barragán

El joven clarinetista Pablo Barragán 
abre el ciclo de Jóvenes Intérpretes 
del Maestranza en un concierto en el 
que estará acompañado por el 
pianista Juan Pérez Floristán. 
Interpretarán obras de Poulenc, 
Brahms, Schumann, Debussy y 
Bernstein. 

20 DE NOVIEMBRE

Paco Ibáñez

El cantautor Paco Ibáñez estará en el 
Maestranza, dentro del ciclo de 
Grandes Intérpretes, con su gira 
Vivencias. El mismo día de su 
actuación el cantante cumple 80 años 
y lo hace en plena actividad . 



TEATRO DE LA MAESTRANZA

20 DE NOVIEMBRE

En torno a... 
Don Giovanni
Como siempre que el Maestranza 
acoge una ópera, el día previo a la 
primera función, se celebrará una 
charla coloquio que en esta ocasión 
versará sobre Don Giovanni de 
Mozart. 

21, 24, 26 Y 29 DE NOVIEMBRE

Don Giovanni

La temporada de ópera del Teatro de 
la Maestranza comienza con un título 
clásico en una producción propia 
totalmente renovada. Se trata de Don 
Giovanni, de Mozart, que dirigirá 
Maxim Emelyanychev en el apartado 
musical, con Mario Gas como director 
de escena. Participan la ROSS y el 
Coro de la A.A. del Teatro de la 
Maestranza, y en los principales roles 
estarán Carlos Álvarez, Pavel Daniluk 
o Yolanda Auyanet. 

27 Y 28 DE NOVIEMBRE

5º programa de 
abono de la ROSS
Bailando con elefantes es el título del 
quinto programa de la ROSS, que 
estará dirigido por Juan García 
Rodríguez y en el que se podrán 
escuchar obras de Beethoven, 
Stravinski y Shostakóvich. 

30 DE NOVIEMBRE

Carlos Rafael 
Martínez Arroyo
Prosigue el ciclo de Jóvenes 
Intérpretes con la actuación del 
violinista Carlos Rafael Martínez 
Arroyo, que interpretará obras de 
Locatelli, Beethoven, Chausson, 
Corelli - Busch, Saint-Saëns,
Cervelló y Sarasate. Al piano estará 
Arnold W. Collado. 

23 DE NOVIEMBRE

Música de 
cámara
Anna Emilova y Susana Fernández 
(violines), José Mª Ferrer (viola), 
Sasha Crisan (violonchelo) e Íñigo 
Sampil (piano) interpretarán 
transcripciones de óperas de Mozart 
en el segundo concierto del XXV Ciclo 
de Música Cámara de la ROSS. 

5 DE DICIEMBRE

Concierto    
de la Luz
Juan Luis Pérez dirige a la ROSS en 
este concierto sinfónico que 
conmemora el 25 aniversario de la 
Fundación Sevillana Endesa. El 
programa lo forman obras de 
Mendelssohn, Grieg y Castillo, con 
Ana Guijarro al piano. 

11 Y 12 DE DICIEMBRE

6º programa de 
abono de la ROSS
Para el sexto concierto de abono, la 
ROSS ha diseñado un programa con 
composiciones de Braga, 
Rachmáninov y Chaikovski, que estará 
dirigido por John Neschling.

14 DE DICIEMBRE

Música de 
cámara
La Orquesta de Cámara de la ROSS 
estará integrada por Juan Ronda 
(flauta), Katarzyna Wróbel y Stefan 
Zygadlo (violines), Francisco Ainoza 
(viola), Robert Thompson 
(violonchelo), Vicente Fuertes 
(contrabajo) y Matthew Gibbon como 
narrador. Interpretarán obras de 
Charpentier, Gibbon y Mozart.

18 Y 19 DE DICIEMBRE

El Mesías 
participativo
La Obra Social “la Caixa” patrocina el 
ya tradicional concierto participativo 
de Navidad, en el que se interpreta El 
Mesías de Haendel con la presencia 
del Coro The Age of Enlightenment, 
dirigido por Robert Howarth.

21 DE DICIEMBRE

Concierto de  
Navidad
La Orquesta de Cámara de la ROSS 
interpretará un programa de 
villancicos populares. Estará dirigida 
por Vladimir Dmitrienco.

8, 9, 10 Y 11 DE ENERO

El Cascanueces

El Ballet Nacional de Estonia, dirigido 
por Thomas Edur, pone en escena uno 
de los grandes clásicos de la danza: El 
Cascanueces con  música de 
Chaikovski y la coreografía original de 
Ben Stevenson.

13 DE DICIEMBRE

Ángel Corella y 
Ara Malikian
El bailarín Ángel Corella y el violinista 
Ara Malikian unen sus fuerzas en A+A, 
un espectáculo englobado en el Ciclo 
de Danza del Maestranza.

3 DE ENERO

Concierto de  
Año Nuevo
El Maestranza da la bienvenida al año 
2015 con un Programa Extraordinario 
a cargo de la ROSS. 



Alberola, José Luis Sola, David 
Menéndez o Rocío Ignacio, 
acompañados por el Coro de la A.A. 
del Teatro de la Maestranza y la ROSS, 
dirigidos por Maxim Emelyanychev 
(1988), un joven clavecinista y 
director de orquesta ruso, figura 
emergente en el ámbito del 
repertorio barroco y clasicista.

La producción de Mario Gas para 
el Maestranza, que ahora regresa 
renovada, ya liberaba al Disoluto de 
su cliché más local y sevillanista para 
convertirlo en lo que es: una inmensa 
metáfora del Demonio descarriado. 
“Escandalosa” y “descarriada”, sí, 
sentenció Beethoven sobre una ópera 
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U
n gran malentendido 
envuelve a Don Giovanni: 
tenida por ser, quizá, una 
de las tres o cuatro 
grandes óperas sevillanas, 

junto a Carmen o El barbero de Sevilla, 
en realidad su libreto no 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, Gluck… 
hasta llegar a ese 1787 que verá el 
estreno del Don Giovanni de Mozart 
entre otras tres producciones de ópera 
dedicadas al mismo personaje— 
enguantó bien con Sevilla y, de alguna 
forma, fundió con ella su piel. Puede 
que el mito romántico expandido 
después por Zorrilla e incluso por los 
hermanos Machado en Juan de 
Mañara, pieza de teatro sobre la 
leyenda libertina del personaje 
histórico de Miguel Mañara, no sea 
nada 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 finalmente, 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— se ha fundido para siempre 
con la Sevilla de las, casi, 200 óperas. Y 
lo ha hecho —en el triunvirato que 
forma junto a Carmen o El barbero de 
Sevilla— reinando sobre todas ellas, 
pues Don Giovanni, por su maestría 
absoluta, tanto musical como escénica 
o dramática, ha sido declarada la 
absoluta “ópera de óperas”. 

Don Giovanni, 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. Y lo 
hace presentando el esperado 
reencuentro con el público de Sevilla 
de uno de los más 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”, liderando un reparto 
de excepcionales voces españolas 
como Yolanda Auyanet, Maite 

Lecturas del   
Burlador
Con una renovada producción, el Teatro de la Maestranza vuelve a programar una 
ópera identificada con Sevilla aunque se trate de un icono universal: el Don Giovanni 
de Mozart. En el reparto estarán, entre otros, Carlos Álvarez, Pavel Daniluk o Yolanda 
Auyanet. Maxim Emelyanychev es el director musical y Mario Gas el escénico.

DON GIOVANNI  |  ÓPERA  |  21, 24, 26 y 29 DE NOVIEMBRE
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que hoy, casi dos siglos y medio 
después, sigue luciendo una 
modernidad a prueba de cambios 
sociales, pues su apelación a la 
satisfacción instantánea del Eros 
pasional contraviniendo cualquier 
norma de orden social no podía ser 
más contemporánea.

Pues la figura de un miserable 
que goza encharcando la escena con 
un reguero de sangre y dolor, pero 
también de placer, ha sido vista como 
la encarnación del mito del antihéroe, 
un “revolucionario anarquista” sin 
Dios ni Amo que acaba ajusticiado por 
la Estatua —el Orden Social— como 
chivo expiatorio de una sociedad 

represiva. Para otros analistas y 
estudiosos, como el director de 
orquesta René Jacobs, Don Giovanni 
sería hoy el equivalente de “un James 
Dean rococó”: es decir, la encarnación 
del eterno y magnético rebelde, tenga 
su rebeldía causa, o no la tenga.

Y, sin embargo, para ser una ópera 
marcada por la poderosa presencia de 
un personaje masculino  
—aparentemente— dominante, Don 
Giovanni está poblada de atractivos 
personajes femeninos que giran en la 
órbita —o dominan, secretamente— al 
libertino. En esa esfera, la ópera 
parece una anomalía biográfica en la 
vida de aquél Mozart que Einstein nos 

presenta como un tipo “bajito, de 
estatura endeble, insignificante y 
pobre, cuyas aventuras con las 
mujeres son una sola cadena de 
fracasos” (aunque el propio Mozart, en 
carta al padre, parezca desmentir 
jocosamente una imagen tan apocada: 
“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”).  Fuera 
como fuera, el experto retratista del 
alma humana nos deja en Don 
Giovanni, bajo el paraguas burlesco de 
la ópera bufa, un inmenso mural sobre 
el Amor, el Deseo, el Sexo y la Libertad 

Dos escenas de la producción 
del Teatro de la Maestranza 

con escenografía de Mario Gas.

poblado de escenas y arias 
memorables como Il catalogo è 
questo…, Là ci darem la mano…, 
Venite, pure avanti… y tantas otras.

Cabe también la tentación de 
comprender a Mozart por mediación 
de su “otro yo” más perverso, ese 
Lorenzo Da Ponte que quizá 
extrayera de su propia vida 
licenciosa la extraordinaria habilidad 
para la construcción de personaje de 
ese Gran Macho Absoluto algo 
contradictorio con la apariencia de 
aquel marido 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”.

Personajes femeninos
Gracia y enigma de Mozart, en el 
que todo universo encuentra su 
perfecta réplica simétrica. Pues si el 
retrato del Burlador es tan exacto 
como implacable, la serie de 
criaturas femeninas que nos 
propone —Donna Anna, Donna 
Elvira, Zerlina…—  es igualmente 
fascinante y 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!”. 
Don Giovanni, por supuesto, es 
mucho más que eso.

La “ópera de óperas”, pues, 
regresa a Sevilla, hogar que nunca 
fue enteramente suyo, cargada, 
como siempre, de ricas metáforas y 
variadas lecturas, pues se trata de un 
mito paneuropeo de carácter abierto 
basado en un personaje que, en 
realidad, es “un principio de acción”, 
pues Don Giovanni, siempre en 
movimiento, es un inquieto 
“Scelleratto” que cataliza y refleja los 
deseos y anhelos del resto de los 
personajes del “dramma giocoso”, 
especialmente, de las mujeres. 
Cualquier juicio moral que les 
merezca, tendrá su eco en el azogue 
de ese riquísimo conjunto coral que 
solo él moviliza y refleja. M
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¿ Se puede bailar El Mesías de 
Haendel? ¿Se puede bailar 
una música de carácter tan 
espiritual y no concebida 
expresamente para la 

danza? ¿Se puede poner en 
movimiento el estatismo de un 
oratorio en el que la acción narrativa 
brilla, prácticamente, por su ausencia?

Se puede. Uno de los trabajos 
más celebrados del gran coreógrafo 
argentino Mauricio Wainrot (Buenos 
Aires, 1946) es, precisamente, El 
Mesías, que sobre la célebre partitura 
de G.F. Haendel presenta en el Teatro 
de la Maestranza de Sevilla el Ballet 
Nacional Sodre Uruguay que dirige el 

El Mesías baila
El Ballet Nacional Sodre Uruguay pone en movimiento el oratorio más célebre de 
la Historia de la Música. Mauricio Wainrot creó la coreografía para esta obra de 
Haendel que ahora pone en escena la compañía que dirige el bailarín argentino 
Julio Bocca.

EL MESÍAS  |  DANZA  |  20 DE OCTUBRE
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gran bailarín Julio Bocca. Wainrot, que 
por esta coreografía recibió el Premio 
Teatro del Mundo 1999-2000, se 
enfrenta a El Mesías con una visión 
ascética y de marcada elevación 
espiritual despojando a su puesta en 
escena de todo elemento superfluo 
para construir un espectáculo de una 
sobria y blanca belleza.

La osadía de abordar la puesta en 
danza del oratorio barroco más 
célebre de la Historia le sobrevino a 
Wainrot escuchando El Mesías en una 
iglesia de Montreal (Canadá). 
Wainrot, coreógrafo invitado 
permanente del gran Royal Ballet de 
Flandes y exdirector artístico de Les 
Ballets Jazz de Montreal, desarrolló 
como bailarín una intensa carrera 
internacional colaborando con más 
de 35 compañías americanas y 
europeas del prestigio del English 
National y, junto al escenógrafo y 
artista plástico Carlos Gallardo, ha 
creado más de 40 obras que han sido 
representadas por 44 compañías de 
danza y ballet en todo el mundo. Con 
ese extraordinario bagaje, Wainrot 
concibió para el Royal Ballet de 
Bélgica una coreografía intimista que 
supone “una mirada hacia nuestro 
interior, una necesidad de volver a 
escuchar nuestros más íntimos y 
profundos silencios”. “Mi obra —ha 
explicado el coreógrafo —no lleva ni 
persigue una línea argumental y en 
mi versión, que es abstracta, he 
valorizado, a través de los sucesivos 
movimientos y escenas, el misticismo 
y la emoción que conlleva”. 

Si, en su estreno, El Mesías 
duraba 30 minutos, tras una 
reelaboración ahora dura unos 80 
minutos y su factura clásica inicial se 
ha transformado para ser 
interpretada por una compañía 
contemporánea. La pieza parte de la 
condición terrenal, con todo el elenco 
yaciente contra el suelo para, 
progresivamente, mostrar que, en 
sintonía con la obra de Haendel, “la 
elevación es posible”, en palabras del 
crítico Néstor Tirri.

Efectivamente, y sobre una 
puesta en escena marcada por el 
color blanco, los “números” místicos o 
reflexivos —como Thy rebuke hath 

broken his heart— se alternan con 
otros exaltados y vibrantes —como 
For unto us a child is born— hasta 
estallar en un apoteósico Hallelluya 
coral, sin que en ningún momento 
Wainrot deje de vincular “la devoción 
con lo bello”, según ha dicho Tirri. La 
extraordinaria potencia de una puesta 
en escena coreuticamente tan 
desnuda ha sorprendido a las 
sucesivas oleadas de espectadores 
que, durante años, han aplaudido con 
emoción El Mesías de Haendel y 
Wainrot tanto en Europa como en 
América Latina.

La compañía
La obra llega a Sevilla de la mano del 
Ballet Nacional Sodre-Uruguay, una 
de las grandes casas de danza 
latinoamericanas, fundado en 1935 
en Uruguay sobre una poderosa 
estructura radiofónica —el Servicio 
Oficial de Difusión Radioeléctrica, 
Sodre— que capitalizó el desarrollo 
cultural del país desplegando una 
orquesta sinfónica, un conjunto de 
cámara, un coro o, finalmente, 
canales de televisión pública. A 
mediados de los años 50, el Ballet del 
Sodre recibió el impulso de 
numerosas figuras de la danza 
argentina, como la gran Margaret 
Graham, que cimentaron la escuela 
de danza uruguaya y lideraron la 
trayectoria del Ballet superando 
grandes dificultades como el incendio 
de su Estudio Auditorio. Hoy, Julio 
Bocca (Munro, Argentina, 1967), un 
bailarín carismático que ha sido 
aclamado como artista invitado en las 
casas de danza más prestigiosas del 
mundo —Royal Ballet, Bolshoi, Kirov, 
Scala…—, dirige la compañía desde 
2010 impulsando su desarrollo 
internacional.

G.F. Haendel (1685 - 1759) 
compuso El Mesías en 1741, bajo la 
influencia de las cantatas alemanas, con 
libreto de Charles Jennens sobre 
fragmentos bíblicos que narran 
diferentes episodios de la vida de Jesús. 
Organizado en tres actos, a la manera 
dramática de una ópera, El Mesías, por 
su ambiciosa dimensión y la 
singularidad de su potencia musical y 
vocal, ha calado en las audiencias como 
el oratorio más escuchado de la Historia, 
junto a las Pasiones de J. S. Bach. M

La obra llega a Sevilla 
de la mano del Ballet 
Nacional Sodre Uruguay, 
una de las grandes 
casas de danza 
latinoamericanas

El Ballet Nacional Sodre baila 
El Mesías. 
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E
l Cascanueces es sin duda 
uno de los ballets más 
populares representados en 
el mundo, especialmente en 
Navidad (el Maestranza lo 

tendrá en cartel a comienzos de año, 
del 8 al 11 de enero), aunque ocupa 
la cartelera de los principales teatros 
de danza y ópera a lo largo de todo el 
año. En este ballet se mezclan la 
realidad y la fantasía en un entorno 
lleno de juguetes y sueños infantiles. 
Es un cuento de hadas bailado que ha 
cautivado a pequeños y mayores.

La obra fue compuesta por 
Chaikovski entre 1891 y 1892, por 
encargo de los Teatros Imperiales (la 
unión del Ballet y la Ópera Imperiales 
de la época zarista, ubicados en el 
actual Teatro Mariinski de San 
Petersburgo). Poco antes, Chaikovski 
había cosechado un gran éxito con el 
estreno del segundo de sus ballets en 
1890, La bella durmiente (todo lo 
contrario que el primero, El lago de 
los cisnes, que, pese a ser 
considerado hoy en día como una de 
sus obras maestras, en su estreno fue 
rechazado por el público y la crítica).  

Para la creación de este ballet, 
Chaikovski trabajó de nuevo con el 
gran Marius Petipa, autor de la 
coreografía original de La bella 
durmiente (y también, dos años 
después de la muerte de Chaikovski, 
de un nuevo diseño para El lago de los 

cisnes que sí alcanzó notoriedad). Fue 
Petipa quien eligió el tema del ballet, 
El cuento del cascanueces de 
Alejandro Dumas padre, quien a su 
vez se había basado en El 
cascanueces y el rey de los ratones de 
E.T.A. Hoffmann. Entre ambas  
versiones, aunque muy parecidas, 
algunos de los personajes tienen 
nombres distintos y eso se ha visto 
reflejado también en las diferentes 
producciones del ballet de Chaikovski, 
según se adaptaran a la versión de 
Dumas o a la original de Hoffmann.

Tras una serie de vicisitudes, 
como el viaje del compositor a EEUU 
para dirigir el concierto de 

inauguración del Carnegie Hall de 
Nueva York en mayo de 1891, 
finalmente El Cascanueces se estrenó 
el 18 de diciembre de 1892 en el 
Teatro Mariinski de San Petersburgo, 
en un programa doble que incluía 
también la première de la que sería la 
última ópera de Chaikovski, Iolanta. El 
compositor ruso fallecería poco 
menos de un año después de aquella 
función. 

El estreno de El Cascanueces no 
logró convencer a la crítica de la 
época y no fue hasta mediado el siglo 
XX cuando el ballet alcanzó la fama 
que tiene hoy en día, por su indudable 
calidad musical y artística plasmada 

Juguetes y hadas en 
un cuento de Navidad
El Teatro de la Maestranza acoge a principios de enero del próximo año una de 
las obras maestras del ballet: El Cascanueces, con música de Chaikovski y una 
coreografía diseñada por el británico Ben Stevenson. El Ballet Nacional de Estonia, 
una de las compañías más antiguas de Europa, estará en el escenario. 

EL CASCANUECES  |  DANZA  |  8, 9, 10 Y 11 DE ENERO

El Cascanueces ha 
atraído la atención de 
los mejores coreógrafos 
del siglo XX, que han 
creado numerosas 
variantes sobre el 
original como la del 
gran maestro George 
Balanchine para el 
Ballet de Nueva York 
en 1944
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en números como el Vals de las flores 
o la Danza del hada de azúcar. 
Probablemente, la inclusión de parte 
de la música en la película de Walt 
Disney Fantasía (1940) también ha 
contribuido en buena medida a su 
popularidad.

Otras coreografías
Además de la coreografía de Petipa y 
su asistente Lev Ivanov, El 
Cascanueces ha atraído la atención de 
los mejores coreógrafos del siglo XX, 
que han creado numerosas variantes 
sobre el original. Ahí están, por 
ejemplo, la coreografía del gran 
maestro George Balanchine para el 

Ballet de Nueva York creada en 1944, 
que se representa en la Gran 
Manzana desde entonces hasta hoy; 
la coreografía del bailarín Rudolf 
Nuréyev para el Teatro Real de 
Estocolmo (1968); o la que 
probablemente sea la versión más 
popular en la actualidad, la que 
realizó Mijaíl Baryshnikov en 1976 
para el American Ballet Theatre, 
también de Nueva York, con notables 
diferencias sobre el libreto original.

En El Cascanueces que se podrá 
ver en el Maestranza, la coreografía 
corre a cargo del británico Ben 
Stevenson, actual director del Texas 
Ballet Theater. Stevenson ha sido 

bailarín del English National Ballet y 
director del Ballet Nacional de 
Washington, el Ballet de Chicago y el 
Ballet de Houston, del que sigue siendo 
director emérito. Precisamente para 
esta última compañía, a la que 
Stevenson situó como uno de los 
mejores ballets de EEUU durante el 
tiempo en que estuvo al frente 
(1976-2003), diseñó la adaptación de El 
Cascanueces que ahora se podrá ver 
en el Maestranza (además de otras 
versiones de grandes ballets, como La 
Bella Durmiente, El lago de los cisnes, 
Cinderella, Coppélia o Don Quixote).

El Ballet Nacional de Estonia es 
una de las compañías de danza más 

antiguas de Europa, con más de 95 
años de historia. Se remonta a los 
años previos a la Primera Guerra 
Mundial, cuando la compañía se 
limitaba a ejecutar algunos 
movimientos en producciones 
dramáticas y musicales. En 1922 se 
representa el primer ballet: Coppélia 
de Delibes, y en 1926 se crea la 
primera troupe estable de bailarines, 
dirigida por Rahel Olbrei hasta 1944. 
En esa época el Ballet Nacional de 
Estonia realiza sus primeras 
representaciones de los grandes 
ballets, como Giselle, El lago de los 
cisnes, El Cascanueces o el primer 
ballet creado en su totalidad por un 
compositor estonio, Kratt de Eduard 
Tubin.

Tras la Segunda Guerra Mundial, 
el Ballet Nacional de Estonia se 
recompone y con la llegada de la 
Guerra Fría se producen numerosos 
cambios al amparo de la política 
cultural de la Unión Soviética, a la que 
perteneció Estonia hasta su 
disolución. Es entonces cuando 
surgen grandes bailarines formados 
en la escuela soviética, como Enn 
Suve, Iraida Generalova o Mai 
Murdmaa, creadora de coreografías 
tanto para ballets clásicos como 
contemporáneos, incluidos algunos 
de compositores estonios. Desde el 
año 2009, Thomas Edur es el director 
artístico de la compañía.

En el Teatro de la Maestranza, el 
Ballet Nacional de Estonia estará 
acompañado en el foso por la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, con 
Risto Joost como director musical. M

Representación de El 
Cascanueces de Chaikovski por 
el Ballet Nacional de Estonia, 
con la coreografía de Ben 
Stevenson. 



D
os artistas de disciplinas 
tan diferentes como el 
violín y la danza unen sus 
fuerzas en un singular 
espectáculo que podrá 

verse en el Teatro de la Maestranza el 
13 de diciembre. Son el bailarín y 
coreógrafo Ángel Corella (Madrid, 
1975) y el violinista Ara Malikian 
(Líbano, 1968), y la obra se llama A+A, 
aludiendo a las iniciales del nombre de 
ambos. 

A+A es una inédita fusión de 
danza y música clásica en la que 
destaca el carácter y la fuerte 
personalidad de los dos protagonistas 
sobre el escenario. Dividido en cinco 
partes diferenciadas, esta propuesta 
de Corella y Malikian gravita sobre las 

composiciones de autores como 
Chaikovski, Pärt, el propio Malikian o 
Glass. Además, cuenta con la 
participación de los primeros 
bailarines del Barcelona Ballet y de la 
formación de cuerda La Orquesta en 
el Tejado, uno de los últimos 
proyectos del violinista armenio. 

Ángel Corella fue el artista 
principal del American Ballet Theatre 
hasta que en 2012 decidió centrarse 
en el trabajo con el Ciudad de 
Barcelona Ballet. También es con 
frecuencia la estrella invitada en 
algunas de las mejores compañías de 
danza del mundo, como el Royal 
Ballet de Londres, Ballet de Australia, 
la Scala de Milán, Ballet de Chile, 
Ballet de Hungría, Ballet de Georgia, 

Ballet de Finlandia, Ballet de Puerto 
Rico, Asami Maki Ballet de Tokio, 
Bolshói Ballet, New York City Ballet o 
Mariinski Ballet de San Petersburgo. 
Entre los reconocimientos que ha 
recibido destacan el Premio 
Internacional Benois de la Danse 2000 
y el Premio Nacional de Danza en la 
modalidad de interpretación en 2002.

Por su parte, Ara Malikian es uno 
de los violinistas más activos y 
creativos del mundo, pues realiza 
más de 450 funciones al cabo del año 
en 40 países. El libanés cuenta con su 
propia orquesta y a lo largo de su 
carrera ha grabado nada menos que 
40 discos. Uno de sus principales 
intereses es difundir la música clásica 
a todo tipo de públicos, y a juzgar por 

Unidos por la danza y la música
El coreógrafo y bailarín Ángel Corella y el violinista Ara Malikian unen sus fuerzas 
en el espectáculo A+A, una fusión entre la música clásica y contemporánea y la 
danza más actual. Podrá verse dentro del ciclo de Danza del Maestranza. 

A+A  |  DANZA  |  13 DE DICIEMBRE

su éxito internacional se podría decir 
que lo ha conseguido. 

Malikian ha actuado en los 
principales escenarios musicales del 
mundo, como el Carnegie Hall de 
Nueva York, el Musikverein de Viena o 
el Teatro Real y el Auditorio Nacional de 
Madrid. Entre sus numerosos premios 
se pueden destacar el Felix 
Mendelssohn (1987, Berlín), el Pablo 
Sarasate (1995, Pamplona), el Niccolo 
Paganini (Génova), el Premio Max de 
las Artes Escénicas a la “Mejor 
composición musical para espectáculo 
escénico” y los dos reconocimientos de 
los Premios de la Música en las 
categorías de “Mejor álbum de nuevas 
músicas” y “Mejor intérprete de música 
clásica”. M
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L
a Sala Manuel García del 
Teatro de la Maestranza 
acoge de nuevo un 
espectáculo del Mes de 
Danza en su 21 edición (7 y 8 

de noviembre a las 19 horas). Se trata 
de la actuación de la coreógrafa y 
bailarina francesa Karine Ponties, 
creadora de la veterana compañía 
Dame de Pic, que presentará ante el 
público sevillano dos de los cinco 
solos de danza que conforman el ciclo 
Épouvantails (“espantapájaros” en 
francés). 

Un espantapájaros es, para la 
propia coreógrafa, “una figura 
emocionante y contradictoria, un 
soldado solitario del miedo pero que 
nunca ha asustado a nadie” y de ahí 
que lo haya elegido como centro de 
su ciclo de danza. “Este ser vertical es 
como un doble del hombre, un 
autorretrato que no dice su nombre, 
una señal de prohibido pasar, un 
protestador que nos abre los brazos 
cuando no se le ha colgado, atado o 
crucificado”, afirma. Darle vida sobre 
el escenario a una figura como un 

espantapájaros es, a su entender, 
“renacer, recomponer, reaprender”.

El ciclo Épouvantails está 
compuesto de cinco piezas 
independientes pero relacionadas 
entre sí: Babil, Fidèle à l’éclair y 
Havran son tres solos de danza cuyos 
personajes aparecen reunidos en una 
cuarta creación, Humus vertebra, 
pensada para tres bailarines. 
Posteriormente, Karine Ponties 
añadió un cuarto solo para terminar 
de configurar el ciclo, Benedetto 
Pacifico. 

Para su actuación en el Teatro de 
la Maestranza, Ponties ha 
seleccionado las piezas Babil, que 
cuenta con interpretación y textos de 
Eric Domeneghetty (y con la que 
quiere que “las palabras sean 
percibidas como movimientos”); y 
Benedetto Pacifico, con la 
colaboración como intérprete del 
bailarín andaluz Guillermo Weickert, 
obra en la que la libertad sólo puede 
entenderse “cuando se tiene idea de 
lo que es el estar encerrado”.

Karine Ponties (Francia, 1967) es 
la directora artística, coreógrafa e 
intérprete de Dame de Pic. Como 
creadora, ha desarrollado más de 30 
obras, entre las que destacan Mirliflor 
(premio Golden Mask en Rusia al 
mejor espectáculo de danza), 
Holeulone (mejor espectáculo de 
danza en la Bélgica francófona) o 
Brutalis (premio SACD, Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatique 
de París). El universo de sus 
creaciones se caracteriza por su 
sentido del absurdo, su exploración 
de la intimidad, de lo orgánico y de las 
relaciones humanas. 

Mes de Danza 21
El Mes de Danza, Muestra 
Internacional de Danza 
Contemporánea, es un evento de 
iniciativa privada organizado por 
Transforma Producción Cultural que 
comenzó a celebrarse en Sevilla en 
1994 con el objetivo de dar a conocer 
y promocionar a los creadores de la 
danza hecha en Andalucía. En su 
edición número 20, celebrada el año 
pasado, los diferentes espectáculos 
congregaron a casi 8.500 
espectadores, 1.300 más que el año 
anterior. M

Espantapájaros en 
el centro de la danza
La coreógrafa y bailarina francesa Karine Ponties, directora de la compañía Dame de 
Pic, acude al Teatro de la Maestranza (Sala Manuel García, 7 y 8 de noviembre) dentro 
del Mes de Danza 21 con dos solos de baile pertenecientes al ciclo Épouvantails. Los 
intérpretes serán Eric Domeneghetty y el andaluz Guillermo Weickert.

BABIL/BENEDETTO PACIFICO  |  MES DE DANZA 21  | DANZA  |  7 Y 8 DE NOVIEMBRE

Un momento del solo Benedetto Pacifico, interpretado por Guillaume Fromentin, asesor artístico de Dame de Pic.

Karine Ponties es la 
directora artística, 
coreógrafa e intérprete 
de Dame de Pic y ha 
desarrollado más de 30 
obras 
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JUAN MARÍA RODRÍGUEZ

R
eunión en la cumbre: el 
guitarrista flamenco más 
ecléctico de la escena y el 
pianista español de jazz 
más internacional del 

momento juntos en un mano a mano 
que tiene todo de celebración y nada 
de duelo entre titanes. Tiene razón el 
cineasta y productor musical 
Fernando Trueba: Chano Domínguez y 
Niño Josele estaban, más tarde o 
temprano, “condenados a 
entenderse”. “Y con lo difícil que era 
no correr el riesgo de que la reunión 
de dos instrumentos de cuerda tan 
poderosos acabara en una pelea…”, 
advierte con franqueza Niño Josele. 
“Pero todo lo contrario. Aquí la 
guitarra y el piano hablan y se funden 
al servicio de la música”, apostilla, 
feliz del encuentro. Chano Domínguez 
ratifica:  “En este concierto hay 
matices de virtuosismo, pero más que 
tocar muy rápido o de hacer cosas 
muy complicadas a la manera de los 
shows más mediáticos, nos 
preocupamos de que la música fluya 
naturalmente. Y digo si fluye…”

Juan José Heredia —Niño Josele, 
Almería, 1974— y Chano Domínguez  
—Cádiz, 1960—, ambos influidos 
tanto por el flamenco como por el 
jazz, presentan nuevo disco, Chano & 
Josele —una producción de Calle 54 
Records, el sello de Trueba, grabado 
en Barcelona en enero de 2014, 
mezclado en Nueva York y distribuido 
por Sony—, excitante trabajo 
publicado que viaja desde el Brasil de 
Antonio Carlos Jobim o Chico Buarque 
hasta la Andalucía de sus propios 
temas, pasando por atrevidas 
recreaciones de canciones tan 
célebres como el Because de Lennon 
y McCartney, homenajes a Django 
Reinhardt o temas 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 
esencia de la música universal y que 
han aliado sus talentos en el 
momento de su mayor plenitud 
individual.

“Josele y yo coincidimos en 
Nueva York en un homenaje a Miles 
Davis. Él sacó la guitarra y nos dimos 
cuenta de que había una química y 
una comunicación muy fluida. Luego 
él volvió a Madrid, le habló de ese 
encuentro a Fernando Trueba... y 
hasta hoy”, ha contado Domínguez 
sobre la génesis del encuentro. Es, 
dice, “un disco muy orgánico, grabado 
casi como un concierto”. “Y no es, 
solo, ni jazz, ni flamenco ni pop… Yo 
creo que son clásicos del siglo XXI”, 
enfatiza. El grado de colaboración 
entre ellos fue tan rápido y especial 
—de hecho, el disco se grabó en 
Barcelona en solo una semana en 
medio de una atmósfera familiar— 
que Niño Josele apunta que si tuviera 
que elegir a alguien para colaborar, 

“sería siempre Chano”, porque su 
comunicación musical “fue tan fácil” 
que pensó que de aquello sólo 
“podían salir las cosas maravillosas 
que están saliendo”. En el disco, 
ambos se intercambian temas propios 
y, mientras Chano hace suya ¿Es esto 
una bulería?, de Niño Josele, éste 
abraza a la guitarra el Alma de mujer 
de Chano.

Pasión en común
“Él y yo hemos tenido una crianza 
musical parecida y a los dos nos une 
la pasión por la música improvisada y 
por el jazz”, explica Chano Domínguez 
por qué ambos mostraron un grado 
de cohesión tan alto en cuanto el 
productor Fernando Trueba les 
propuso trabajar juntos una serie de 
standars como Luiza, de Jobim —el 
tema que, según han confesado, más 
les costó versionear y que ellos giran 
a una suerte de tango-rumba—, o el 
mismo Two for the road, de Henry 
Mancini, al que ya rindieron tributo 

Charlie Haden y Pat Metheny o Fred 
Hersch.

“Yo soy muy nervioso. Siempre he 
estado indagando. Desde los 14 años 
estoy buscando otras músicas. Y me 
he acercado mucho al piano. En mi 
trabajo sobre Bill Evans o tocando 
junto a Chick Corea… Tengo ese runrún 
de tocar la guitarra con la grandeza del 
piano, que lo une todo junto”, dice 
Niño Josele, tocaor muy precoz, 
descendiente de cantaores y 
guitarristas, que abrazó su primera 
guitarra a los seis años y que de 
ponerla al servicio de Duquende, El 
Cigala o Morente, entre otros, saltó al 
jazz fascinado por su libertad de 
armonías y progresiones con una 
creatividad desbordante. “Porque me 
gustan Charlie Parker, Bill Evans y John 
Coltrane”, respondía Niño Josele 
cuando, al inicio de su romance con el 
jazz, los flamencos más puristas le 
preguntaban por qué tocaba algo tan 
distinto a una soleá. Al final, ese 
camino le ha llevado a tocar al gran 
Bill Evans en el mismísimo Village 
Vanguard de Nueva York y a colaborar 
con grandes estrellas como Elton John 
o Lenny Kravitz o jazzistas del calibre 
de Phil Woods, Chick Corea, Joe Lovano 
o Marc Johnson. Pero, probablemente, 
y sin escapar nunca de sus esencias, 
por encima de todos ellos, con Paco de 
Lucía, al que ha llamado “mi segundo 
padre”, del que fue segundo guitarra y 
del que los especialistas lo consideran 
su gran heredero. “Otra cosa que nos 
une, la absoluta admiración por Paco”, 
agrega Chano Domínguez. Por eso, en 
la gira de conciertos, Josele y Chano 
siempre versionan algún tema de Paco 
de Lucía en homenaje al maestro 
desaparecido.

Y lo hacen en un concierto que no 
está diseñado para ningún público 
concreto. “Esto es para el que le guste 
la música, sin etiquetas”, afirma 
Josele. “Ahora suena clásico, ahora 

Cumbre del 
flamenco 
y el jazz 

Chano Domínguez y Niño Josele culminan su viaje 
entre los dos géneros con una celebración de la música

CHANO DOMÍNGUEZ Y NIÑO JOSELE  |  GRANDES INTÉRPRETES  |  
8 DE NOVIEMBRE
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jazz, ahora flamenco… Y todo con un 
cúmulo de sensaciones que surgen de 
la desnudez de un piano y una 
guitarra”. El guitarrista está deseando 
regresar al escenario del Teatro de la 
Maestranza. “La última vez fue con el 
maestro Enrique Morente. Fue un 
concierto muy especial del que él 
salió muy contento. De eso hace ya 
algún tiempo y tengo ganas de 
volver”, recuerda.

Melodías puras
El repertorio que les propuso 
Fernando Trueba es un tributo al gran 
repertorio internacional. “Canciones 
preciosas que tocamos conservando 
la pureza de la melodía. Fernando 
empezó a mandarnos temas, 
coincidimos y de ahí salió el disco”, 
explica Chano Domínguez, quien 
desde su presencia en el mítico Cai, 
grupo de referencia en el rock 
andaluz, o en su grupo Hiscádix, ya 
más decididamente jazzístico, ha 
desarrollado una intensa carrera 
marcada por su propuesta de fusión 
entre el flamenco y el jazz y sus 
colaboraciones con artistas tan 
dispares como Martirio, Michel Camilo 
o Wynton Marsalis, entre una larga 
lista. 

Su disco Flamenco Sketches, de 
homenaje a Miles Davis, fue 
nominado al Grammy en 2013. Como 
curiosidad, Chano Domínguez no se 
inició en la música con el piano —al 
que llegó con 12 años— sino, 
precisamente, con una guitarra 
flamenca que comenzó a tocar con 
ocho años. Para Chano Domínguez, 
Niño Josele es “un poeta de la guitarra 
y, más que guitarrista incluso, un 
músico que ha entendido la 
improvisación sin perder sus raíces. 
Cuando encuentras a alguien con ese 
equilibrio y en el que prima más la 
música que el instrumento, tocar 
juntos es un placer”. M
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A
l otro lado del teléfono, 
la voz madura de Paco 
Ibáñez (Valencia, 1934) 
vibra con una firmeza 
arrolladoramente 

vitalista, como la de ese adolescente 
que aún sueña con abrazar al mundo. 
“¡¡¡Sevilla… A donde voy, Andalucía 
viene conmigo!!! Góngora, que se me 
cayó encima como un milagro en mi 
primer disco. Machado… He cantado 
en su tumba, en Colliure… Yo soy 
andaluz… y soy argentino y canto en 
provenzal y en hebreo porque uno es 
de todos los ríos en los que se ha 
bañado”.

El 20 de noviembre Paco Ibáñez 
cumple 80 años y lo celebra en el 
Teatro de la Maestranza, plenamente 
activo y —no hay más que oír cómo 
se arranca a cantarle al periodista al 
oído a través del teléfono— 
musicalmente en forma. La voz que, 
abrazado a una guitarra, fraternizó a 
la poesía con la canción bajo la 
influencia de Brassens, Yupanqui 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 convencido de ser, todavía, 
un atizador de conciencias. “Provocar 
que abras los ojos y sientas algo más 
de lo que sentías ayer. Algo más de lo 
que nos da el puto fútbol. ¡Es 
horrible!”, exclama Ibáñez, 
risueñamente escandalizado.

Durante cinco décadas, Paco 
Ibáñez ha despertado y movilizado 
conciencias sin levantar la voz. 
Simplemente armado de una potente 
arma secreta: la más refinada poesía. 
“Mira a Cernuda, por citar a otro 
sevillano. Para decir lo que dice, no 
necesita dar puñetazos. Pues para 
cantar, tampoco necesitas dar 
puñetazos. La poesía es emoción y 
pone los pelos de punta. En la poesía 
siempre he encontrado lo que busco: 
la sutilidad y la eficacia”. ¿Y qué 
necesidad tiene Paco Ibáñez de 
seguir cantando su canción a los 80 
años? “Es que un artista no tiene 

edad. Mientras tenga ganas de 
cantar, de proponer una emoción y 
de conseguir emocionar, yo seguiré 
teniendo 20 años. Eso de los 80 es 
pura aritmética, salvo algunos 
achaques, claro… Pero la ilusión de ir 
a cantar sigue ahí”.

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. “Paco Ibáñez fue uno de los 
símbolos de la voluntad de ruptura 
con la sociedad conformista del 
franquismo. Su independencia radical 
es hoy una referencia para recuperar 
la esperanza en la democracia”, 
escribió José Vidal-Beneyto en un 
texto que mantiene su vigencia, pues 
la conquista de la democracia es un 
empeño cívico permanente.

Ese viaje en torno a un legado 
que aún se mantiene plenamente 
vivo —a la gira Vivencias se suma la 
reedición de su amplia discografía y 

PACO IBÁÑEZ

“YO TENDRÉ 20 AÑOS MIENTRAS 
CONSIGA EMOCIONAR”

“No sé dónde están los 
cantautores de ahora, 
de verdad. Aunque 
igual hablo por 
ignorancia: en mi casa 
no hay tele. Es lo que 
dice mi hija: si quieres 
apagar tu cerebro, 
enciende la televisión”

PACO IBÁÑEZ  |  GRANDES INTÉRPRETES  |  20 DE NOVIEMBRE
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el desarrollo de una serie de 
experiencias didácticas basadas en 
su obra— Paco Ibáñez lo realiza 
arropado por músicos que lo han 
acompañado mucho tiempo —como 
el contrabajista François Rabbath— 
de los que él no habla como 
intérpretes, sino como cómplices: 
“Compartimos una sensibilidad, nos 
entendemos. Cada uno tiene un 
carácter que intercambiamos en 
escena”. Pero a esa “cuadrilla de 
amigos” junto a los que Paco Ibáñez 
ha ido amasando su larga trayectoria, 
el trovador sigue sumando el brillo 
renovado de nuevos talentos jóvenes 
y, así, al Teatro de la Maestranza 
acude escoltado, entre otros, por el 
saxofonista Gorka Benítez —un 
músico de culto en la escena del jazz 
español— o Mario Mas, un guitarrista 
extraordinario que lo mismo toca con 
Toti Soler que con Silvia Pérez Cruz. 
“Gente que hace lo que le gusta. 
Gente que no toca para ganar más 
dinero. Eso es lo que me gusta de 
ellos”, exclama Paco Ibáñez.

El trovador tiene una premisa 
básica: “El público es sagrado. Yo, en 

mi vida, solo he mentido a mi madre. 
Mentiras piadosas, quiero decir. Si iba a 
un recital y había quinientas personas, 
le decía: ‘¡Cinco mil había!’. Pero al 
público no le he mentido nunca, 
porque el público es sagrado”, enfatiza 
un cantante que no se considera 
cantautor y desconfía mucho de las 
“hipocresías”, dice él, del mundo 
artístico. De los premios, por ejemplo. 
“Rechacé la Orden de las Artes 
francesa porque en los premios hay un 
fondo de hipocresía y de mentira que 
no puedo aceptar. El Ministro de 
Cultura, Jack Lang, me invitó a comer 
bien y a beber mejor. Estuvo simpático. 
Pero cuando me habló del premio sentí 
un rechazo dentro de mí. Y yo, con las 
copas, pensaba: ‘¿Cómo le explico yo a 
este hombre tan amable que no 
acepto?’ Y lo único que se me ocurrió 
decir fue: ‘Lo siento, mi madre es vasca 
y no puedo aceptar premios’, je, je… En 
serio: el único premio es recibir el 
aplauso y ver la emoción en el rostro 
del público”.

El hombre que conoce bien el 
exilio político y la fragilidad de los 
perseguidos, el heredero de Brassens 

—“es el Bach de la canción: él fue mi 
Sol y mi Luna; él y el pintor Soto, con el 
que tocaba cosas de Bach juntos, que 
fue mi padre espiritual y del que fui su 
satélite”—, el mito que matrimonió a 
la poesía con la canción española 
cumplirá 80 años cantando en Sevilla 
y no lo hará como una figura, 
simplemente, venerable: lo hará en 
plena forma y con el entusiasmo de 
siempre. Para varias generaciones, sus 
canciones son himnos, ya sea de 
compromiso cívico o de emoción 
íntima y aunque él no vea dónde 
están los cantautores de ahora —“no 
sé dónde están, de verdad. Aunque 
igual hablo por ignorancia: en mi casa 
no hay tele. Es lo que dice mi hija: si 
quieres apagar tu cerebro, enciende la 
televisión”—, una legión de cantantes 
le deben a Paco Ibáñez la inspiración y 
el compromiso.

El “Quijote de la guitarra”, el 
“juglar del siglo XX”, el “cantor de 
utopías” o de “canciones como 
cuchillos” celebra 80 años en Sevilla 
aferrado al eterno poder de las dos 
armas artísticas más poderosas que 
existen: la música y la palabra. M

Paco Ibáñez celebra 80 
años en Sevilla aferrado 
al eterno poder de las 
dos armas artísticas más 
poderosas que existen: 
la música y la palabra



S
tanley Clarke (Filadelfia, 
1951), el mítico bajista de jazz 
que comenzó su carrera con 
otro grande del género, Chick 
Corea, llega al Teatro de la 

Maestranza el 1 de noviembre dentro de 
su última gira, Up Tour, en la que 
presenta los temas de su último disco 
apenas un mes tras salir al mercado. 
Clarke acude con su banda, formada por 
grandes músicos como el joven pianista 
Ruslan Sirota, quien también ha tocado y 
participado en giras con músicos como 
Seal, Chick Corea o Al Jarreau; el baterista 
Michael Mitchell; y el versátil Brady 
Cohan, que tocará la guitarra eléctrica.

Clarke se define a si mismo —así 
se lee en su página web oficial— como 
“el liberador del bajo eléctrico y 
acústico”. Y lo cierto es que lo es. 

Antes de su aparición en los 
escenarios, a mediados de los setenta, 
ya existían reconocidos bajistas de 
jazz, como Scott LaFaro o el también 
compositor vanguardista Charles 
Mingus, pero ninguno de ellos alcanzó 
la notoriedad ni el éxito de público y 
de ventas de Stanley Clarke. Fue el 
primer bajista de la historia del jazz en 
liderar giras de éxito mundial y en 
tener discos de oro. 

El propio Clarke lo recuerda así: 
“Antes de que yo llegara muchos 
bajistas permanecían en la parte de 
atrás. Eran unos tipos muy callados que 
no parecía que escribieran música. Pero 
muchos de ellos eran músicos serios. 
Todo lo que yo hice fue dar el paso y 
crear mi propia banda”. Y así fue como 
Clarke sacó al bajo de las sombras para 

colocarlo al frente de una banda de jazz; 
apenas tenía 25 años.

Pero a aquella revolución le 
precedió otra unos años antes, 
cuando en 1971 Stanley Clarke entra 
a formar parte de Return to Forever, 
la mítica banda liderada por el 
pianista Chick Corea que supuso el 
comienzo del jazz fusión. Hasta 
entonces, Stanley Clarke quería ser un 
bajista clásico (su meta era 
convertirse en uno de los primeros 
músicos negros de la Orquesta de 
Filadelfia), pero Chick Corea “cambió 
mi forma de pensar al respecto”. Con 
Return to Forever, Clarke grabó ocho 
álbumes, dos de ellos discos de oro, y 
ganó un Grammy al mejor disco de 
jazz instrumental por No Mistery. Fue 
el primero de los cuatro que ha 

El ciclo de Grandes Intérpretes del Teatro de la Maestranza trae a los espectadores 
a la banda de Stanley Clarke, el intérprete que revolucionó el papel de los bajistas 
en el jazz desde mediados de los años setenta.

STANLEY CLARKE BAND  |  GRANDES INTÉRPRETES  |  1 DE NOVIEMBRE

conseguido en su carrera, el último 
de ellos recientemente.

Aunque Chick Corea y Stanley Clarke 
siguieron rumbos diferentes desde los 
años setenta (el bajista ha cultivado 
otros géneros como la música para cine 
y televisión, con notable éxito), su 
relación musical se ha mantenido intacta 
tras más de cuarenta años, como lo 
demuestra el hecho de que en 2011 
volvieran a tocar juntos bajo la marca 
Return to Forever. 

A mediados de los años ochenta 
Stanley Clarke vuelca sus energías 
creativas en la música para cine y 
televisión, hasta el punto de que hoy es 
uno de los compositores de Hollywood 
más solicitados. Entre ambos géneros, 
Clarke acredita más de 65 creaciones. “El 
cine me ha dado la oportunidad de 
escribir grandes partituras orquestales y 
de componer música con la que 
normalmente no se me asocia. Me ha 
permitido dirigir orquestas y adaptar 
música para varios tipos de conjuntos”. 
En resumen, el cine y la televisión “me 
han hecho un músico más completo”, 
explica Clarke en su biografía. M

El bajista 
que salió 
de la sombra
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M
ás de 20 años han 
pasado desde que el 
uruguayo Jorge 
Drexler (Montevideo, 
1964) publicara su 

primer disco en 1992 (La luz que 
sabe robar) hasta su más reciente 
trabajo, Bailar en la cueva, que el 
cantante presentará en el Teatro de 
la Maestranza el próximo 25 de 
octubre, en la que será la primera 
actuación del reconocido artista 
sobre las tablas del Coliseo del 
Arenal. En estas más de dos 
décadas, el popular cantante ha 
transitado por diferentes caminos 
que le han llevado al éxito. 
Polifacético, inquieto y creativo, 
Drexler ha experimentado con 
diferentes estilos que en Bailar en la 
cueva han cristalizado en un trabajo 
que, como su título apunta, incluye 
ritmos bailables. 

Bailar en la cueva se grabó a 
caballo entre Colombia y Madrid a 
finales de 2013. En la grabación 
participaron músicos colombianos 
(como Mario Galeano, uno de los 
principales responsables del auge de 
la música popular del país 
sudamericano) que le han aportado 
un carácter singular al disco, con un 
aire tradicional. Destacan también 
las colaboraciones del cantautor 
brasileño Caetano Veloso en el tema 
Bolivia; la franco-chilena Ana Tijoux, 
que canta un rap en el single 
Universos paralelos; el también 
colombiano grupo de fusión Bomba 
Estéreo, que participa en Bailar en la 

cueva; o la coproducción del 
miembro de Calle 13 Eduardo Cabra, 
alias Visitante, en Todo cae. 

Los temas que se incluyen en 
este decimocuarto trabajo 
discográfico de Drexler son Bailar en 
la cueva, Bolivia, Data datos, La luna 
de Rasqui, Universos paralelos, Todo 
cae, Esfera, La plegaria del 
Paparazzo, La noche no es una 
ciencia exacta, El triángulo de las 
Bermudas y Organdí. Sin embargo, a 
buen seguro durante la velada en el 
Maestranza Jorge Drexler 
interpretará también algunos de sus 
temas más conocidos, como el que 
le valió el Oscar a la mejor canción 
original por Al otro lado del río, que 
forma parte de la banda sonora de 
Diarios de motocicleta, un filme de 
Walter Sallers basado en la vida del 
Che Guevara. 

Premios
Además del Oscar, Jorge Drexler ha 
conseguido premios y 
nominaciones de los más 
prestigiosos galardones musicales: 
atesora 10 nominaciones a los 
premios Latin Grammy Awards, tres 
nominaciones a los Grammy 
Awards, Disco de Oro en España y 
Uruguay, Disco de Platino en 
Uruguay, Premio de la Música en 
2009 en España, Biznaga de Plata 
del Público en el XXII Festival de 
Cine de Málaga (España), el Goya a 
la mejor canción original por Que el 
soneto nos tome por sorpresa, y el 
premio Cineuropa 2011. M

Drexler presenta 
Bailar en la cueva
El ciclo de Grandes Intérpretes del Teatro de la 
Maestranza para la temporada 2014-2015 arranca el 25 
de octubre con la presencia del cantautor uruguayo Jorge 
Drexler, que interpretará los temas de su último disco.

JORGE DREXLER  |  GRANDES INTÉRPRETES  |  25 DE OCTUBRE

En su último trabajo de 
estudio, el cantante 
uruguayo ha contado 
con la colaboración de 
Caetano Veloso, Mario 
Galeano, Ana Tijoux o 
Eduardo Cabra, entre 
otros

Jorge Drexler, en una imagen promocional. 
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A
unque es poco habitual ver 
un recital de solista de 
clarinete, ése es el caso de 
Pablo Barragán (Marchena, 

Sevilla, 1987) dentro del ciclo de 
Jóvenes Intérpretes (Sala Manuel 
García, 11 de noviembre). El joven ya ha 
destacado durante su periodo de 
formación, en el que sobresale su 
participación con la West-Eastern Divan 
de Barenboim desde 2007. Barragán se 
formó precisamente en la Academia de 
Estudios Orquestales de la Fundación 

C
arlos Rafael Martínez Arroyo 
(Cabra, Córdoba, 1999), con 
tan solo 15 años, es uno de los 
músicos más jóvenes que han 

pasado por el ciclo de Jóvenes 
Intérpretes. El violinista actuará el 30 
de noviembre a las 12.00 horas para 
cerrar este ciclo correspondiente a la 
temporada 2014-2015, acompañado al 
piano por Arnold W. Collado —nacido 
en Bremen pero afincado en Sevilla, 
donde trabaja como profesor en el 
Conservatorio Superior de Música—. 

Martínez Arroyo comenzó a 
estudiar violín con ocho años y una 
muestra de sus dotes para el 
instrumento es que tan sólo dos años 
después dio su primer recital. Desde 
entonces ha actuado en diferentes 

Recital de clarinete en 
el ciclo para jóvenes

Programa variado para 
un violinista de 15 años

PABLO BARRAGÁN  |  JÓVENES INTÉRPRETES  |  11 DE NOVIEMBRE

C. R. MARTÍNEZ ARROYO  |  JÓVENES INTÉRPRETES |  30 DE NOVIEMBRE

Barenboim-Said y en el Conservatorio 
Superior de Sevilla, para más tarde 
ampliar sus estudios en Basilea (Suiza). 
En la primera parte de su recital, Pablo 
Barragán interpretará la Sonata para 
clarinete y piano de Leonard Bernstein; 
la Primera Rapsodia de Claude Debussy 
y la Sonata para clarinete y piano de 
Francis Poulenc. Para la segunda parte 
el joven clarinetista ha reservado las 
obras del Romanticismo: Fantasiestücke 
Op. 12 de Robert Schumann y la Sonata 
op. 120 nº2 de Johannes Brahms. M

escenarios y con formaciones como la 
Orquesta de Córdoba, con la que en 
2013 interpretó el Concierto para 
violín de Mendelssohn, bajo la batuta 
del holandés Joost Smeets, ganador 
del I Concurso de Dirección 
organizado por la agrupación 
cordobesa.El programa de este recital 
es amplio y variado: Sicilienne del 
compositor barroco Locatelli, la 
Sonata en Do menor Op.30 nº 7 de 
Beethoven, el Poème Op. 25 de 
Chausson, un Adagio de Corelli 
adaptado por Adolf Busch, 
Introducción y Rondó Capriccioso 
Op.28 de Saint-Saëns, “Fid´l” 
Variaciones sobre un tema Hebreo del 
catalán Jordi Cervelló e Introducción y 
Tarantella Op.43 de  Sarasate. M 
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El Ciclo de Jóvenes Intérpretes cuenta desde esta temporada con un patrocinador: 
la empresa Alfrombras Baldomero de Castilleja de la Cuesta. Los músicos que 
integran este ciclo del Maestranza para la temporada 2014-2015 son el clarinetista 
Pablo Barrágan y el violinista Carlos Rafael Martínez Arroyo. 



L
legada la Navidad, el Teatro 
de la Maestranza ofrece a 
su público, como cada año, 
el tradicional concierto de 
villancicos de la Orquesta 

de Cámara de la ROSS, destinado a 
todos los públicos en una sesión 
matinal. En el programa los 
profesores de la Sinfónica de 
Sevilla interpretarán melodías 
populares como Arre borriquito, 
Noche de Paz, Adeste Fideles o 
Blanca Navidad, entre otros 
muchos que harán las delicias de 
grandes y pequeños. El concierto 
estará dirigido por Vladimir 
Dmitrienco, solista de segundos 
violines en la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla.

La Orquesta de Cámara, una 
pequeña formación de instrumentos 
de cuerda, es ideal para la 
interpretación de villancicos y 
melodías populares. Vladimir 
Dmitrienco, en una reciente entrevista 
en la “Revista Maestranza”, destacaba 
la importancia de la música de 
cámara para la difusión de la música 
clásica: “Con esta Orquesta 
esperamos acercanos a un público 
diferente” al que habitualmente 
acude a los conciertos de la ROSS. 

Dmitrienco nació en Kishinev, en 
la actual República de Moldavia, pero 
se formó en la escuela de la antigua 
Unión Soviética en centros musicales 
de Odessa y Kiev (Ucrania). Obtuvo 
numerosos premios nacionales e 

internacionales, destacando el 
Concurso Nacional de Violín de la 
antigua Unión Soviética, uno de los 
más prestigiosos de su categoría. En 
1991 se incorporó a la Orquesta de 
Cámara de la Filarmónica Nacional de 
Moldavia, puesto que compaginó con 
el de primer violín de la Filarmónica 
G. Enescu en Bucarest (Rumanía) y 
como concertino desde 1997. Ha 
colaborado con los mejores directores 
y solistas en todo el mundo, como 
Sergiu Comissiona, Emil Tabakov, 
Sergiu Celibidache, Cristian Mandeal, 
Plácido Domingo o José Carreras.

En este año la Orquesta de Cámara 
contará con la participación del Coro de 
la A.A. del Maestranza y la Escolanía del 
Colegio de San Francisco de Paula. M

Villancicos en orquesta de cámara
La Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Sevilla, dirigida en esta ocasión 
por Vladimir Dmitrienco, protagoniza el Concierto de Navidad del Teatro de la 
Maestranza, en el que se podrán escuchar villancicos populares como Blanca 
Navidad o Noche de Paz. 

CONCIERTO DE NAVIDAD  |  CONCIERTOS SINFÓNICOS  | 21 DE DICIEMBRE

El director de la 
Orquesta de Cámara 
nació en la actual 
República de Moldavia, 
pero se formó en la 
escuela de la antigua 
Unión Soviética
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L
a Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla (ROSS) arrancó su XXVª 
temporada de conciertos el 
pasado 25 de septiembre con 
un programa de música 

española en colaboración con la Bienal 
de Sevilla —obras de Turina, Gerhard, 
Lorca-Amargós y El amor brujo de Falla 
con Estrella Morente al cante y la 
dirección de Edmon Colomer. Luego ya 
en su segundo programa de abono —2 y 
3 de octubre—, la ROSS, bajo la dirección 
de György Ráth y con Óscar Martín al 
piano, comenzó a explorar el gran 
repertorio ruso que constituye uno de 
los ejes esenciales de su variada 
temporada con obras de Stravinski, 
Albéniz y la doliente y emotiva Sexta 
Sinfonía Patética, de P. I. Chaikovski.

En el tercer programa de abono —16 
y 17 de octubre—, bajo el lema El eco de 
las emociones, el director de orquesta y 
pianista Xu Zhong (Shanghai, China), 
considerado uno de los músicos 
emergentes con más proyección de Asia 
—a su vez, la mayor cantera y mercado 
musical del momento—, prosigue con 
una de las líneas vertebrales de la 
temporada de la ROSS: el gran repertorio 
ruso. Desde el piano, Zhong interpretará 
y dirigirá el Concierto para piano, 
trompeta y cuerdas número 1, Op. 35, de 
Dmitri Shostakóvich, una obra tan 
inusual como interesantísima, que el 
compositor escribió entre marzo y julio 
de 1933 en una época de intensa 
creación musical —la ópera Lady 
Macbeth— y de fuertes presiones del 
régimen estalinista sobre la creación 
cultural rusa. Sin embargo, el músico 
siempre aludió a él como una obra que 
representaba una época heroica y plena 
de alegría de vivir. Nuria Leyva 
(Granada, 1970) será la solista de 
trompeta.

Aunque, por el nombre del 
Concierto parece que Shostakóvich  

—que estrenó la pieza, con él al teclado, 
en octubre de 1933 junto a la 
Filarmónica de Leningrado y bajo la 
dirección de Fritz Stiedry— sitúa al piano 
y la trompeta en un mismo plano de 
igualdad sonora, a la manera de los 
conciertos dobles, varios especialistas 
han resaltado la mayor relevancia del 
piano, instrumento que Shostakóvich 
tocaba con destreza y al que se entregó 
también, como compositor, 
inmediatamente después para abordar 
sus célebres 24 Preludios, mientras la 
trompeta desempeña un rol auxiliar. La 
obra, fiel a las corrientes de su tiempo, 
concilia referencias al Clasicismo con 
guiños al humor grotesco. 

Por su parte, la intensa Sinfonía 
número 4, Op. 36, de P.I. Chaikovski, 
que cierra el programa, estrenada en 
Moscú en 1878, abre el ciclo de las 
sinfonías del fatum, esa fuerza fatal 
que impide la conquista de la felicidad 
y que, en palabras de Chaikovski 
dirigidas a su mecenas y mejor amiga, 
Nadjda von Meck, a la que dedica la 
obra, “envenena inexorable y 
constantemente nuestra alma”. 
Dividida en cuatro tiempos, la Cuarta 
fue, inicialmente, mal recibida —lo 
que afectó mucho a Chaikovski— pero 
luego conquistó el favor del público.

El 23 y 24 de octubre —4º de 
abono—, bajo el lema La fuerza del 
acero, Pedro Halffter descubre los 
perfiles cinéticos e industriales, tan 
cercanos a la música rusa de los años 30, 
en la maquinal y frenética Iron Foundry, 
que pese a su contundente brevedad es 
la pieza más célebre de A. Mosólov 
(1900-1973), un músico vanguardista 
defenestrado por el estalinismo. En línea 
con el carácter experimentador de gran 
parte de la música rusa de las primeras 
décadas del siglo XX, el programa 
concluye con la Tercera Sinfonía, Op. 44, 
de Sergei Prokófiev, una obra marcada 

por la influencia que el expresionismo 
ejerció sobre Prokófiev durante una 
estancia en Occidente. Estrenada en 
París en 1929 con el gran Pierre Monteux 
a la batuta, la Tercera Sinfonía, para la 
que Prokófiev se inspiró en su ópera El 
ángel de fuego, está organizada en 
cuatro tiempos de riquísimos cambios y 
contrastes continuos.

Completando un programa tan 
marcadamente ruso, el Primer concierto 
para piano, Op. 23, que P.I. Chaikovski 
escribió en 1875, una obra rebosante de 
gran sinfonismo, virtuosismo y lirismo 
basada en elementos de las danzas y el 
folclore rusos que tiende puentes entre 
los conciertos de Liszt y los de 
Rachmaninov. Como solista, actúa 
Regina Chernychko, (Charkiw, 1986) 
joven pianista ucraniana ganadora del 
reciente Concurso Maria Canals 2014 de 
Barcelona.

Bailando con elefantes
El divertido lema Bailando con 
elefantes, origen de la primera pieza, 
anima el 5º programa de abono, que 
el andaluz Juan García (Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz, 1974) dirige el 27 y 
28 de noviembre, y en el que la figura 
tutelar de Beethoven convive con 
obras que encarnan la tendencia al 
humor y lo grotesco de compositores 
como Stravinski y Shostakóvich. Así, 
de Beethoven oiremos la Primera 
Sinfonía, de 1799-1800, una pieza aún 
impregnada del gran Clasicismo que 
Beethoven, desmintiendo la figura 
excesivamente hierática y grave que 
de él ha presentado la Historia, 
adereza con acordes disonantes y un 
final “enormemente divertido y 
chispeante”, al decir de Arturo 
Reverter.

La Circus Polka de Igor Stravinski, de 
1942, es una pieza brevísima y jocosa, 
con una instrumentación muy burlesca, 

definida por lo disparatado de su propio 
origen: ser un ballet para elefantes que 
portarían encima a la bailarina Vera 
Zorina, entonces esposa del coreógrafo 
Balanchine, quien le planteó el encargo. 
Por último, la Novena Sinfonía, Op. 70, 
(1945) de D. Shostakóvich que cierra el 
programa es la más corta y ligera de 
entre sus 15 sinfonías. Obra fresca y 
vigorosa provocó, según el músico, la 
cólera de Stalin quien, en su estreno en 
noviembre de 1945, tan poco después 
del final de la II Gran Guerra, esperaba 
escuchar una obra elegíaca y apoteósica 
y encontró una sinfonía decididamente 
ligera.

En el 6º de abono —Danzas 
sinfónicas, 11 y 12 de diciembre—, el 
director y compositor John Neschling 
(Río de Janeiro, 1947; sobrino-nieto de 
Arnold Schöenberg) nos invita a 
disfrutar un programa “bailable” 
entroncado con el folclore de diversas 
zonas del mundo, incluidas del propio 
Brasil. Así es el Episodio sinfónico 
(1900) de A.F. Braga (1868–1945), un 
compositor de influencia wagneriana, 
construido sobre motivos brasileños y 
que abre la velada.

S. Rachmaninov nos dejó un 
brillante testimonio de las inclinaciones 
modernistas de su último periodo 
creativo en las Danzas sinfónicas, la 
última obra que compuso en 1940, tres 
años antes de morir, una secuencia de 
tres temas desarrollados por una 
orquesta opulenta y muy nutrida que 
oscilan entre el lirismo y el modernismo 
impresionista. La Segunda Sinfonía, 
Pequeña Rusia Op. 17, de P.I. Chaikovski, 
de 1872, revisada en 1879 —Chaikovski 
destruyó la partitura original, que sin 
embargo ha sido reconstruida y se 
considera menos perfecta, pero más 
inspirada que la segunda versión 
definitiva que es la que suele 
interpretarse—,  cierra el programa con 
una obra calurosa y viva inspirada en el 
folclore ucraniano. 

Además de la temporada de abono, 
la ROSS interpretará dos conciertos 
extraordinarios: los días 18 y 19 de 
diciembre El Mesías participativo y el día 
3 de enero el Concierto de Año Nuevo. M

El corazón eslavo de la ROSS
La ROSS ha comenzado su temporada de abono 2014-2015, que se ocupará 
especialmente del gran repertorio ruso. Durante el primer trimestre de la temporada, 
directores como Xu Zhong o John Neschling estarán al frente de la Orquesta.

TEMPORADA DE ABONO 2014-2015 DE LA ROSS
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A la izquierda, los directores de orquesta Edmon Colomer, György Ráth, Xu Zhong y John Neschling. En la imagen de la derecha, la cantaora Estrella Morente, que 
compartió escenario con la ROSS en el primer concierto de la temporada de abono. Debajo, los solistas de piano Óscar Martín y Regina Chernychko.
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ACTUALIDAD

E
l Teatro de la Maestranza 
presenta su nuevo Club de 
Amigos para 2015 
fortaleciendo la atractiva 
oferta de contraprestaciones 

y ventajas para aquellos 
espectadores y aficionados 
activamente comprometidos con la 
cultura que deseen formar parte de 
un Club a la vanguardia de las 
políticas de mecenazgo de los teatros 
de ópera de España. El Teatro de la 
Maestranza le invita a protagonizar 
la mayor apuesta por la 
responsabilidad y la movilización 
cultural a la que Sevilla y Andalucía 
han sido convocadas jamás. El Teatro 
le anima a ganar juntos nuestro 
futuro común como espectadores y 
aficionados a la ópera y la música 
haciéndonos protagonistas de la 
nueva cultura entendida como un 
bien de todos.

Si en 2014 el Teatro de la 
Maestranza presentó una 
movilización por el micropatrocinio 
cultural pionera en España de cuyos 
primeros resultados se siente  
satisfecho, para 2015 el Teatro amplÍa 
las posibilidades de participación —y 
de beneficio— en una campaña 
renovada que incluye la posibilidad, 

para los particulares, de ser Amigo del 
Teatro por 250 euros anuales y que 
convierte a una empresa en Amiga 
del Teatro por solo 2.500 euros 
anuales. La anterior fórmula de 
patrocinio individual distinguido por 
1.000 euros anuales también 
permanece.

El poder de movilización de un 
teatro ya no se mide sólo por los 
porcentajes de audiencia de su aforo. 
En el contexto de dificultades 
económicas de la actualidad, un 
teatro es un proyecto común que 
concierne tanto a artistas como 
gestores y público que han de 
defenderlo unidos. Ustedes, los 
espectadores, son hoy protagonistas 
directos del futuro de nuestro Teatro 
de la Maestranza. Ustedes, que 
conforman esa “gran familia” que 
constituye nuestro público, deben ser 
conscientes de que, hoy, la 
sostenibilidad financiera de un 
proyecto cultural de la envergadura 
del Teatro de la Maestranza depende 
del aliento y el compromiso activo de 
todos. La sociedad civil, beneficiaria 
de las indudables ventajas que para 
Sevilla entraña disponer de un 
escenario de la calidad técnica, 
artística y de poderoso atractivo 

turístico como el Teatro de la 
Maestranza, que irradia cultura, 
construye ciudad y expande la “marca 
Sevilla” internacionalmente con un 
plus de prestigio y calidad cultural, se 
enfrenta ahora al reto de contribuir a 
la defensa del patrimonio de grandes 
éxitos acumulados por el Coliseo del 
Arenal a lo largo de sus casi 25 años 
de trayectoria.

El Teatro de la Maestranza hace 
un llamamiento a su público más 
comprometido a formalizar con él una 
suerte de “nuevo contrato” mutuo: la 
garantía de nuestra calidad, 
demostrada en muchas noches de 
bravos calurosos, a cambio de una 
aportación que, junto a las ventajas 
directas en forma de descuentos en 
los numerosos comercios que ya se 
han sumado a nuestra campaña y de 
otras interesantes contraprestaciones, 
los convertirá en la avanzadilla de la 
nueva sociedad civil que, a la manera 
anglosajona y europea, ha decidido 
vincular su nombre  con la Gran 
Cultura.

El detalle de las nuevas 
modalidades, amplias ofertas y 
atractivas ventajas de convertirse en 
Amigo del Teatro de la Maestranza se 
detalla a continuación. M

UN CLUB PARA FORTALECER 
EL MAESTRANZA

CONTRAPRESTACIONES AMIGOS 250€
l Un minucioso catálogo con los datos 
de cada establecimiento que ofrece 
beneficios a los titulares de la tarjeta 
Club de Amigos del Teatro de la 
Maestranza. Especificándose lo que se 
compromete a conceder a los Amigos 
del Teatro, sobre todo en forma de 
descuentos, dentro de su gama de 
productos y servicios, en todo el 
periodo desde el 1 de enero de 2015 al 
31 de diciembre de 2015.
l Su nombre aparecerá como Amigo 
del Teatro de la Maestranza en los 
libretos de las óperas que se celebrarán 
durante el año 2015, así como en la 
web del Teatro, desde el momento en 
el que formalice su inscripción.
l Una tarjeta personalizada e 
identificativa como integrante del Club 
de Amigos del Teatro. Su validez dará 
comienzo el 1 de enero de 2015 y 
abarca todo el periodo comprendido 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 
l Cuatro invitaciones para el Tour 
Música y Ópera tras el Telón.

CONTRAPRESTACIONES AMIGOS 1.000€
Además de todo lo anterior (excepto el 
último punto), se incluye:
l 10% de descuento en la compra de 
entradas de los espectáculos 
programados durante 2015.
l Regalo de un ejemplar de todas las 
publicaciones que haga el Teatro de la 
Maestranza (libretos, libros...etc.).
l 10% de descuento en la cafetería y 
tienda del Teatro (abiertas sólo los días 
de función).
l Regalo de merchandising en alguna 
fecha señalada (Navidad, cumpleaños...).
l Una invitación para el Tour Música y 
Ópera tras el telón (visita privada).

CONTRAPRESTACIONES EMPRESAS 2.500€
Además de todo lo anterior (excepto el 
último punto), se incluye:
l 10 tarjetas personalizadas e 
identificativas como integrante del Club 
de Amigos del Teatro de la Maestranza. 
l Invitación para el Tour Música y Ópera 
tras el Telón (visita privada para unas 30 
ó 40 personas de su círculo de amigos o 
clientes) con servicio de copa de 
cortesía incluido.
l 2 invitaciones para cualquier recital 
dentro del Ciclo Piano en 2015.
l 2 invitaciones para cualquier recital 
dentro del Ciclo Recitales Líricos en 2015.



EL TEATRO LLAMA A LA       
COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS 

E
l Teatro de la Maestranza 
hace un llamamiento a todas 
las empresas, de cualquier 
ámbito, que deseen 
colaborar en el programa 

Milx1.000 para seguir potenciando 
uno de los principales centros 
culturales de Andalucía. Las 
empresas y comercios que se 
adhieran a este novedoso proyecto 
puesto en marcha el año pasado 
pueden hacerlo ofreciendo distintos 
descuentos u otros beneficios en los 
servicios que ofrecen a los clientes. 
De este modo se benefician tanto los 
socios del club Milx1.000 como las 
propias empresas colaboradoras, que 
no sólo contribuyen a sostener el 
Teatro de la Maestranza, sino que 
además verán cómo aumenta el 
número de sus posibles clientes, que  
ahora tienen otra forma de conocer 
los establecimientos. 

Actualmente son varias docenas 
de empresas las que están adheridas 
al programa Milx1.000. Por sectores, 
son las siguientes: 

l Hostelería: Boutique Hotel Holos, 
Gran Hotel Meliá Colón, Hotel 
Fernando III, Hotel Fontecruz Sevilla, 
Hotel Meliá Lebreros, Hotel Meliá 
Sevilla, Hotel Oromana, Hotel Sevilla 
Center, Hotel Silken Al-Andalus Palace, 
Hotel Tryp Sevilla Macarena y La 
Mercería Café Cultural.
l Restauración: Casa del Tesorero 
(La Piemontesa), Delicius 
Gastrocopas2. Delicius Catering 
Gourmet, Entrecárceles, Grupo 
Carade SL Sur Bar & Tapas, Los 
Corales, Macadamia Actividades 
Gastrosol Eventos, Ó’Neill’s/
Bar+Restaurante, Petit Comité Casa 
de Comidas, Restaurante Asador 
Almansa, Restaurante Salvador 
Rojo, Restaurante Sebastián, 
Restaurante Robles, Restaurante Bar 
El Camerino, Bodeguita Antonio 
Romero, Restaurante La Raza, 
Bodegón Torre del Oro, Restaurante 
Abades Triana, Restaurante Oriza, 
Hostería del Prado, Calle Betis 40 
Música SL Vogart Bar y Restaurante 
Al Aljibe. 

l Zapatería, moda y 
complementos, boutiques: 
Calzados Paco Rodríguez, Masaltos.
com, Nuria Cobo, La Importadora 
Shop & Gallery, Menco, Natur 
Paradise Sevilla, Persa, Taranta, Verde 
Moscú// Eco-Fashion % Fair Trade y 
Purogarbo L’Atelier. 
l Medicina, estética y belleza: 
Clínica Estética Abascal, Clínica 
Facial Clinique, Clínica Rocío 
Vázquez, Glamourmen & Woman, 
Hedonai Centros Médicos Estéticos, 
LagoMar Cosmetics, Myel: 
Medicina y Estética, Uniopsa 
Ópticas y Woman 30 SL.
l Librerías, imagen y sonido e 
informática: Bang & Olufsen 
Francos, Librería Céfiro, Librerías 
Rayuela, Librería Yerma, Librería 
Palas SC, Librerías Beta, Golden 
Mac y FNAC.
l Decoración, floristerías  y 
galerías de arte: El Patio 
Antigüedades y Decoración, Galería 
Alarcón Criado, Galería Rafael Ortiz 
SL, Latifa City SL, My Home Sevilla, 

Rufo Iluminación Contemporánea, 
Floristería Triana y Tilbury 
Decoración. 
l Academias y escuelas: Centro 
Autorizado de Danza Matilde Coral, 
Latidos Escuela de Música y Danza 
del Mundo y Clic International 
House.
l Alimentación: Dextremadura, Flor 
de Sal-Vinos y Catas, Le Coin Perdu, 
Natural Frozen Yogurt, Oleo-Le 
Productos del Olivo, Red Verde y 
Masquepostres. 
l Jugueterías y tiendas infantiles: 
Artes Sanos, Dideco, Eurekakids, Flor 
y Pondio y Paresonones.
l Joyerías, relojerías y artesanía: 
CIO Joyeros SL, El Cronómetro y Juan 
Luis Cayuela Guitarras de Artesanía.
l Deporte y ocio: Aire de Sevilla, 
Equitación Sevilla SL, La Red 21 Pádel 
Center, Museo del Baile Flamenco, 
Real Betis Balompié (tienda oficial) y 
Sevilla Fútbol Club (tienda oficial).
l Concesionarios de coches: Grupo 
Avisa, Sevilla Wagen y Syrsa 
Automoción. 

AMIGOS DEL CLUB DE 
AMIGOS DEL TEATRO DE 
LA MAESTRANZA

El Club de Amigos del Teatro de la 
Maestranza ya cuenta con varios 
inscritos. El Teatro desea hacer un 
reconocimiento al apoyo que han 
mostrado estas personas a título 
individual. Los socios del Club durante 
el año 2014 son:
—Luis Rey Goñi.
—Rafael Cabrera Ruiz.
—Francisco M. Camacho Martínez.
—RZS Abogados y Economistas SLP.
—María del Rocío Castro Ríos.
—Emilio Galán Huertos.
—Manuel Ortiz Domínguez.
—José Sandoval Gómez.
—José Luis López López.
—José Mateos Rubio.
—Victoria Stapells Johnson.
—Remedios Navarro Avilés.
—Justo Ruiz Frutos.
—Juan Luis Pavón Herrera.
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E
l Teatro de la Maestranza es 
uno de los mayores centros 
culturales de Andalucía y un 
referente turístico en Sevilla. 
Desde esta temporada es, 

además, un Museo que, a diferencia 
de los centros museísticos conven-
cionales, permite interaccionar con 
los elementos que lo componen, ya 
que el propio Teatro en sí es el 
museo. 

La iniciativa, bajo el nombre 
Música y Ópera tras el Telón, fue 
presentada en el pasado mes de 
junio. Tras un periodo de pruebas, el 
tour ha abierto sus puertas en 
septiembre y ya está plenamente 
operativo. Es la primera vez en 
España que un teatro pone en 
marcha una iniciativa de estas 
características. 

¿Qué se puede ver en Música y 
Ópera tras el Telón? Se trata de un 
recorrido interactivo por las 
diferentes dependencias del Teatro 
de la Maestranza, toda una serie de 
instalaciones dotadas con las 
últimas tecnologías que permiten 
poner sobre el escenario las mejores 
producciones de ópera, danza, 
zarzuela, música clásica… Así, el 
tour guiado permite a los visitantes 
conocer espacios como la 
impresionante chácena (caja 
escénica situada justo detrás del 
escenario principal), las salas de 
utilería, maquillaje o peluquería, la 
moderna maquinaria escénica capaz 
de levantar y mover varias 
toneladas de peso en el escenario y 
las salas de ensayo del Coro de la 
Asociación de Amigos del 
Maestranza, entre otros espacios 
hasta ahora desconocidos para el 
público que acude a las funciones 
del Teatro.

Además, el programa Música y 
Ópera tras el Telón se completa con 

Dos de las instalaciones que se pueden visitar en el tour guiado Música y 
Ópera tras el Telón. 

INICIATIVA PIONERA
UN TOUR PARA MIRAR 
DETRÁS DEL TELÓN
Música y Ópera tras el Telón permite al visitante 
conocer el interior del Teatro de la Maestranza 
mediante un tour con audioguías en inglés y 
español y elementos audiovisuales. 

unas instalaciones nuevas creadas 
especialmente para esta iniciativa 
en la zona pública; en ellas se 
pueden ver todo tipo de recuerdos 
y fotografías de los casi 23 años de 
historia del Maestranza, además 
de objetos de utilería, trajes de 
ópera y elementos audiovisuales. 
Todo el recorrido combina 
explicaciones in situ y audioguías 
que están disponibles en español e 
inglés. 

Audiovisuales
El aspecto audiovisual de Música y 
Ópera tras el Telón ha sido muy 
cuidado para que el visitante del 
Maestranza pueda presenciar de 
primera mano las actuaciones de los 
grandes artistas que han pasado por 
el Teatro. La música, por supuesto, es 
otro de los elementos fundamentales: 
se pueden escuchar piezas de Manuel 
de Falla, Edvard Grieg, Leo Delibes o 
Serguei Rachmáninov a lo largo del 
recorrido. 

El proyecto Música y Ópera tras 
el Telón ha sido dirigido y diseñado 
por el Teatro de la Maestranza con la 
colaboración de Carmen Bueno 
(directora de los pabellones 
temáticos de la Exposición Universal 
de 1992), Juan Luis Pavón y las 
empresas sevillanas Abbsolute, Cyan 
y Stendhal.

Las visitas tienen lugar de 
martes a domingo en dos sesiones 
(a las 10.30 y a las 12.30 horas). Los 
precios son los siguientes: para 
visitantes españoles y extranjeros no 
residentes en Andalucía, 8 euros; 
personas nacidas o residentes en 
cualquier lugar de Sevilla y 
Andalucía, 6 euros; niños menores 
de 12 años, 4 euros; y alumnos de 
Enseñanza Primaria o Secundaria en 
grupo y en visitas concertadas desde 
sus respectivos centros educativos, 4 
euros. M
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L
a Universidad de Sevilla 
consolida su compromiso de 
apoyo a la música a través del 
trabajo conjunto con la 
Orquesta Barroca de Sevilla 

(OBS) y hace de esta colaboración un 
gran proyecto artístico y pedagógico: la 
Academia de Música Antigua de la 
Universidad de Sevilla (Amant).

Para la puesta en marcha de esta 
iniciativa se aúnan los esfuerzos de la 
Universidad de Sevilla, a través de su 
Centro de Iniciativas Culturales (Cicus) y 
del Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical; de la Orquesta 
Barroca de Sevilla (OBS); del Instituto de 
la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS); de 
la Asociación de Amigos de la OBS; de la 
Academia English Language Institute 
(ELI); y del Conservatorio Superior de 
Música Manuel Castillo.

La OBS ha sido capaz de afianzarse 
como una orquesta de referencia en el 
mundo de la interpretación de la música 
barroca y su esfuerzo se ha visto 
reconocido con los más prestigiosos 
premios. Uno de los logros más 
importantes de los últimos años ha sido 
la creación de una temporada estable de 
conciertos en Sevilla, gracias al apoyo 
incondicional del ICAS, la Universidad de 
Sevilla y la Junta de Andalucía.

El proyecto que ahora se inaugura 
parte de una clara vocación por aunar 
música y formación musical, gracias a 
iniciativas ya puestas en marcha en años 
anteriores: el curso Contextualización 
histórico-artística y apreciación de la 
Música, el compromiso de recuperación 
del patrimonio musical a través del 
Proyecto Atalaya, o la oferta de clases 
magistrales para posibilitar la 
especialización de los músicos en 
formación junto al Conservatorio 
Superior de Música de Sevilla, siempre 
con el apoyo de la Asociación de Amigos 
de la OBS, que ha sido capaz de crear un 
público fiel y competente para la 
escucha de las obras programadas. 

El intérprete, como el oyente, tiene 
que formarse para que todo funcione 
como una maquinaria de precisión. La 
Amant será el espacio común en el que 
todos puedan seguir creciendo y llevar a 
la práctica un programa ambicioso. Una 
de las novedades es, precisamente, la 
creación de un grupo residente, 
integrado por músicos en formación que 
estarán en contacto con grupos de la 
misma naturaleza en Gante y Bolonia. 
Este grupo, que hará estancias en estas 
dos ciudades, acabará por ofrecer un 
concierto conjunto en la ciudad de 
Sevilla, al final del curso. De esta forma, 
no sólo se amplía la oferta de conciertos 
en la ciudad sino que se multiplican las 
clases que el grupo recibirá en esos 
contactos europeos.

Cooperación entre ciudades
Las actividades de cooperación 
cultural que llevan a cabo Gante y 
Bolonia con Sevilla se encuadran 
dentro de la Red de Ciudades 
Creativas de la Música de la Unesco, 
cuyo objetivo, entre otros, es el 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CREADA LA ACADEMIA DE 
MÚSICA ANTIGUA AMANT

Acto de presentación de la Academia de Música Antigua, Amant.
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intercambio y promoción de 
profesionales y estudiantes de la 
educación musical con la participación 
de instituciones como los 
conservatorios y universidades. El 
concierto final propuesto en este 
proyecto es, al mismo tiempo, la 
culminación del periodo de ensayos y 
de la colaboración dentro de la Red.

También se verá ampliada la oferta 
del curso Contextualización y apreciación 
de la música, ya consolidado, con la 
adición de algunas otras que ilustren los 
aspectos histórico, estético y literario.

Y sigue adelante el programa de 
ensayos abiertos, pues no solamente 
posibilita la cercanía con los músicos, 
sino que permite conocer y comprender 
el trabajo de dirección de los programas 
y observar desde un lugar de privilegio 
cómo van tomando cuerpo las ideas 
musicales desde el papel hasta su 
materialización sonora.

El objetivo de Amant es el de llegar 
a convertirse en un centro de estudio, 
investigación, difusión, formación y 
divulgación de la música antigua. Siendo 

Sevilla una ciudad privilegiada por la 
cantidad y variedad de iniciativas que 
han proliferado durante los últimos años 
en este campo, no parece difícil 
empezar a dar los pasos para que un 
proyecto del mayor nivel de rigor 
académico pueda llegar a consolidarse. 
Así, en el futuro, con la incorporación al 
proyecto de nuevos patrocinadores, el 
enriquecimiento de las líneas de trabajo 
ya iniciadas se producirá de manera 
natural.

Las diferentes instituciones que 
participan en esta iniciativa creen que 
éste es el momento de aunar esfuerzos 
para sentar una sólida base desde la que 
desarrollar proyectos formativos de gran 
nivel y con proyección en el futuro.

Música en el Siglo de las Luces
Como inicio de su andadura, y durante 
el curso académico 2014/2015, 
Amant propone estudiar la música del 
siglo XVIII. El proyecto llevará por 
título La música en el Siglo de las 
Luces. De esta manera, se centrará en 
el estudio de la música del siglo XVIII, 
su entorno y significado histórico, sus 
características estilísticas, conexión 
con la literatura y las artes plásticas, 
antecedentes y evolución. El 
programa constará de conferencias 
teóricas, clases magistrales, ensayos 
abiertos en los que los alumnos 
podrán ver la puesta en práctica de 
los aspectos técnicos, estilísticos e 
interpretativos tratados en las 
conferencias y clases magistrales, la 
formación de un grupo residente de 
alumnos, seminarios de 
interpretación y un concierto público 
final de los tres grupos residentes 
(Sevilla, Gante y Bolonia), el día 21 de 
junio de 2015, conmemorando así, a 
modo de clausura del curso, el Día 
Europeo de la Música.

Los interesados pueden encontrar 
más información y podrán inscribirse en 
www.cicus.us.es. M
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L
a vida digital adquiere un 
peso cada vez mayor en el 
día a día de las personas. El 
trabajo, el ocio, las 
actividades cotidianas, las 

comunicaciones, las relaciones 
personales… todo se va impregnan-
do cada vez más del valor de lo 
digital, originando a su vez cambios 
en la sociedad y modificando los 
hábitos. 

En el año 2013 se han producido 
grandes avances en la implantación 
del uso de los formatos digitales, 
redes sociales y acceso a los 
contenidos multidispositivos. 

Así pues, Turismo de Sevilla 
pone a disposición de los 
ciudadanos y turistas el producto 
“Visitasevilla”, una aplicación en la 
que se incluye interesante 

CONSORCIO DE TURISMO

UNA APP SOBRE 
GASTRONOMÍA
La aplicación para móviles “Visitasevilla” que 
ha desarrollado el Consorcio de Turismo incluye 
desde ahora información sobre Sevilla Patrimonio 
Gastronómico.

información sobre Sevilla y la ópera, 
incluyendo referencias históricas, 
recorridos y audio-guías.

Esta app muestra, como 
novedad, información sobre Sevilla 
Patrimonio Gastronómico, que 
seguro anima tanto a visitantes 
como a sevillanos a ir conociendo 
Sevilla a través de su gastronomía

La plataforma de información 
turística de Turismo de Sevilla da 
respuesta de esta manera a las 
necesidades de los visitantes y 
ciudadanos facilitando el acceso a 
los contenidos homogeneizados y 
adaptándose a las necesidades y 
etapas del viaje mediante la 
inclusión de los avances 
tecnológicos de vanguardia, como 
el geoposicionamiento, la realidad 
aumentada… M



A
lo largo del pasado mes de 
junio, coincidiendo con el 
final de la temporada 
2013-2014, el Maestranza 
firmó tres acuerdos de 

patrocinio con otras tantas empresas del 
ámbito de la comunicación. 

Entre ellos destaca el que se rubricó 
con la Cadena Ser, que se incorpora por 
vez primera al grupo de patrocinadores 
para la temporada 2014-2015. En este 
mismo año la Cadena Ser cumple 90 
años, lo que la convierte en la emisora de 
radio más antigua de España. Fue pionera 
en sus emisiones, que comenzaron en 
1924. Firmaron el acuerdo —el día 30 de 
junio— Mª del Mar Sánchez Estrella, 
delegada de Cultura, Educación, Juventud 
y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, 
como presidenta del Consejo de 
Administración del Teatro, y Antonio 
Yélamo Crespillo, como director regional 
de Andalucía, Ceuta y Melilla de Cadena 
Ser. En el acto también estuvieron 
presentes Remedios Navarro, directora 
gerente del Teatro; Ildefonso Vergara, 
director comercial regional de la Ser en 
Andalucía; Diego Suárez, director de 
contenidos de la Cadena Ser en 
Andalucía; Mar Vega, directora comercial 
de la Ser en Sevilla; y Salomón Hachuel, 
director del programa “Hoy por hoy”. Tras 

ANTEA Y LA 
SER, NUEVOS 
PATROCINADORES 
DEL TEATRO
La emisora de radio que, en 2014, cumple 90 años en 
antena, se suma al grupo de patrocinadores del Teatro 
junto a Antea. También renovaron sus acuerdos ABC de 
Sevilla y el Grupo Joly, editor de Diario de Sevilla. 

Arriba, firma del acuerdo con la Cadena Ser, con María del Mar Sánchez Estrella 
—tercera por la derecha—, Antonio Yélamo —a su derecha— y Remedios 

Navarro —tercera por la izquierda—, con la presencia de otros directivos de la 
empresa radiofónica. En el centro, la renovación del convenio de patrocinio con 

Álvaro Rodríguez Guitart, gerente de ABC Andalucía. Debajo, la rúbrica del 
acuerdo con Juan Carlos Fernández Vila, director general del Grupo Joly.
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el acto, los asistentes visitaron las 
instalaciones del Teatro.

Por otro lado, el 16 de junio tuvo 
lugar la firma del convenio de patrocinio 
entre ABC de Sevilla y el Teatro de la 
Maestranza, que estará vigente durante 
dos temporadas. Rubricaron el acuerdo 
María del Mar Sánchez Estrella y Álvaro 
Rodríguez Guitart, gerente de ABC 
Andalucía, en presencia de Remedios 
Navarro y de Fernando Rebollo, director 
de Marketing de ABC.

Finalmente, el 18 de junio se renovó 
el acuerdo de patrocinio con el Grupo 
Joly —editor, entre otros, de Diario de 
Sevilla—, también para las próximas dos 
temporadas. Lo firmaron María del Mar 
Sánchez Estrella y Juan Carlos Fernández 
Vila, director general del Grupo, también 
con la presencia de Remedios Navarro. 

El grupo de patrocinadores se 
completa con “la Caixa”, Fundación BBVA, 
Fundación Cajasol, Gas Natural Fenosa, 
Grupo Santander, Fundación Cruzcampo, 
Real Maestranza de Caballería, El Correo 
de Andalucía, La Razón de Sevilla, Viva 
Sevilla, Victorio & Lucchino, Cope y 
Servicio de Prevención Antea. Alfombras 
Baldomero patrocina el ciclo de Jóvenes 
Intérpretes con la fuerte decisión de 
apoyar a estos programas donde se ven 
nuevas promesas de la música clásica.M
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TEMPORADA 2014-2015

ESPECTÁCULOS Fecha 1ª representación Fecha de venta a partir del

TAQUILLA INTERNET

Ballet Nacional Sodre 20-oct-14 14-oct-14 15-jul-14

Jorge Drexler 25-oct-14 14-oct-14 15-jul-14

Stanley Clarke Band 1-nov-13 20-oct-14 15-jul-14

Mes de Danza 21 7-nov-14 20-oct-14 15-jul-14

Chano Domínguez y Niño Josele 8-nov-14 20-oct-14 15-jul-14

Jóvene Intérpretes (Pablo Barragán) 11-nov-14 27-oct-14 15-jul-14

Paco Ibáñez 20-nov-14 27-oct-14 15-jul-14

Don Giovanni 21-nov-14 3-nov-14 15-jul-14

Jóvenes Intérpretes (Carlos R. Martínez Arroyo) 30-nov-14 27-oct-14 15-jul-14

Concierto de la Luz 5-dic-14 29-sep-14 29-sep-14

Ángel Corella y Ara Malikian 13-dic-14 17-nov-14 15-jul-14

Concierto de Navidad 21-dic-14 17-nov-14 15-jul-14

Ballet Nacional de Estonia 8-ene-15 1-dic-14 3-nov-14

Memoria 17-ene-15 15-dic-14 3-nov-14

Norma 6-feb-15 12-ene-15 3-nov-14

Divino Tesoro 8-feb-15 12-ene-15 3-nov-14

Homenaje a Paco de Lucía 25-feb-15 2-feb-15 1-dic-14

Fazil Say 1-mar-15 2-feb-15 1-dic-14

Doctor Atomic 13-mar-15 16-feb-15 1-dic-14

Fiorenza Cedolins 15-mar-15 16-feb-15 1-dic-14

Philippe Jaroussky 21-mar-15 16-feb-15 1-dic-14

PAD 24-mar-15 2-mar-15 1-dic-14

Orquesta Joven de Andalucía 6-abr-15 2-mar-15 1-dic-14

La del Soto del Parral 14-abr-15 16-mar-15 1-dic-14

La pequeña flauta mágica 3-may-15 16-mar-15 12-ene-15

Tosca 29-may-15 13-abr-15 12-ene-15

Música en movimiento 2-jun-15 4-may-15 12-ene-15

Benjamin Grosvenor 8-jun-15 13-abr-15 12-ene-15

E
l Teatro de la Maestranza ha 
anunciado las fechas de venta, 
tanto a través de taquilla como 
por Internet, para todos los 
espectáculos que componen la 

temporada 2014-2015 que acaba de 
comenzar. Para facilitar el acceso del 
público a todos los espectáculos de la 
temporada, el Teatro de la Maestranza 
dispone de varias modalidades de 
compra, bien a través de los diferentes 
abonos o adquiriendo las entradas 
sueltas. 

Los abonos del Teatro de la 
Maestranza son los siguientes:

—Abono para disfrutar de todos los 
espectáculos que componen cada uno 
de los grandes ciclos del Teatro: Ópera, 
Danza, Recitales  Líricos, Piano, 
Flamenco y Grandes Intérpretes. Todos 
cuentan con un descuento del 10% 
sobre el precio (excepto en el de Ópera). 

—Abono Mixto, que permite a los 
espectadores diseñar su propia 
temporada escogiendo entradas para 
las funciones de diferentes ciclos según 
sus propios gustos. También supone un 
10% de descuento sobre las entradas 
sueltas. 

—Abono Joven, patrocinado por “la 
Caixa” y destinado a los menores de 26 
años, para que puedan disfrutar de parte 
de la programación del Maestranza a 
precios muy asequibles. 

Además de los abonos, los 
espectadores que lo deseen podrán 
adquirir entradas sueltas a través de tres 
vías diferentes: en las propias taquillas 
del Teatro; mediante venta telefónica en 
el número 954226573 (con un recargo 
de 1,50 € por cada entrada); y a través 
de la web del Teatro (www.teatrodela-
maestranza.es). El Maestranza 
recomienda imprimir la entrada 
mediante el sistema Tickets en Casa, ya 
que de este modo los espectadores no 
tendrán que pasar antes por las taquillas.

En el cuadro adjunto se ofrece toda 
la información acerca de las fechas de 
salida a la venta tanto en las propias 
taquillas como a través de la web. M

TAQUILLAS
COMIENZA LA VENTA DE ENTRADAS 
PARA LA TEMPORADA 2014-2015
Los espectadores ya pueden adquirir las entradas para los primeros 
espectáculos de la temporada a través de Internet, mientras que la venta por 
taquilla comenzará a partir de octubre. 







Maestranza
ENERO 2015  Revista de información del Teatro de la Maestranza de Sevilla, número 28

Tosca cierra la temporada
EL MAESTRANZA Y EL GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA COPRODUCEN LA ÓPERA DE PUCCINI

NORMA DE BELLINI Y DOCTOR ATOMIC DE ADAMS COMPLETAN EL CICLO DE ÓPERA 

RECITALES LÍRICOS DE LA SOPRANO FIORENZA CEDOLINS Y EL CONTRATENOR PHILIPPE JAROUSSKY 

A. BOFILL
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Don Giovanni 
inauguró la 
temporada 
de ópera

E
l barítono malagueño Carlos 
Álvarez fue el protagonista de la 
primera ópera de la temporada 
2014-2015 del Maestranza, 

encarnando al libertino Don Giovanni 
(en el centro de la imagen) en la ópera 
de Mozart que estuvo en Sevilla los días 
21, 24, 26 y 29 de noviembre. Esta 
producción propia del Teatro de la 
Maestranza estuvo dirigida 
musicalmente (con la ROSS en el foso) 
por Maxim Emelyanychev, con la 
reposición de escena de José Antonio 
Gutiérrez y con Íñigo Sampil al frente 
del Coro de la A.A. del Maestranza. El 
reparto contó también con Pavel 
Daniluk como El Comendador y una 
amplia presencia de cantantes 
españoles, como ya viene siendo 
habitual en el Maestranza: Yolanda 
Auyanet, José Luis Sola, Maite Alberola, 
David Menéndez, Rocío Ignacio y David 
Lagares. 

El ciclo de Grandes Intérpretes 
llenó el Teatro con sus actuaciones, 
como la del cantautor uruguayo Jorge 
Drexler (abajo, izquierda) el 25 de 
octubre y la muy esperada Stanley 
Clarke Band (abajo, centro), en la que 
el mítico bajista de Return to Forever 
llenó de notas de jazz y música fusión 
el escenario del Maestranza, el pasado 
1 de noviembre. 

La danza es otra de las claves de 
la programación del Teatro de la 
Maestranza. El Ballet Sodre-Uruguay, 
dirigido por el argentino Julio Bocca, 
pudo verse en el Maestranza el 20 
de octubre, con la puesta en escena 
de El Mesías (derecha, arriba), con la 
música de Haendel y coreografía de 
Mauricio Wainrot. Y el mejor baile 
contemporáneo tuvo su momento 
en el Mes de Danza 21 (derecha, 
abajo) con la compañía belga Dame 
de Pic de Karine Ponties, que 
representó dos solos de Epouvantails 
en la Sala Manuel García los días 7 y 
8 de noviembre. M
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Paco Ibáñez 
cumple años 
en el   
Maestranza

E
l ciclo de Grandes Intérpretes 
del Teatro de la Maestranza se 
cerró con las actuaciones de 
Chano Domínguez y Niño 

Josele (1), que combinaron flamenco, 
jazz y fusión en un concierto el 8 de 
noviembre; y del cantautor Paco 
Ibáñez (2), que cumplió 80 años el 
mismo día de su actuación en el 
Teatro, el pasado 20 de noviembre. 

El 5 de diciembre, el Maestranza se 
sumó a la celebración del 25 aniversario 
de la creación de la Fundación Sevillana 
Endesa. Para ello, la fachada del Teatro 
lució una espectacular iluminación (3) y 
tuvo lugar un concierto de la ROSS dirigido 
por Juan Luis Pérez (4).

Las jóvenes promesas se citaron  el 
11 de noviembre, con la actuación del 
clarinetista Pablo Barragán acompañado 
al piano por Juan Pérez Floristán (5); y del 
violinista Carlos Rafael Martínez Arroyo 
junto a Ángel Andrés Muñoz Márquez (6), 
el 30 de noviembre. Ambos actuaron en 
la Sala Manuel García, patrocinados por 
Alfombras Baldomero.

Dentro del ciclo de Danza (día 13 
de diciembre), los espectadores 
disfrutaron del espectáculo A+A 
(patrocinado por “la Caixa”), una fusión 
de música y danza contemporánea con 
la presencia de dos de los mejores 
representantes de ambas disciplinas, el 
bailarín y coreógrafo Ángel Corella y el 
violinista Ara Malikian (7). 

El Teatro de la Maestranza se 
sumó a la Noche en Blanco el 3 de 
octubre, con el grupo La Catedral 
Sumergida (8) y un cuarteto de 
saxofones del Conservatorio Superior 
de Música “Manuel Castillo”.  

Ya en diciembre, el Teatro acogió un 
programa de la ROSS a beneficio del 
Banco de Alimentos, patrocinado por la 
Obra Social “la Caixa” y con la 
colaboración de la Fundación Barclays el 
día 16 (9), y el concierto de villancicos de 
la Orquesta de Cámara de la ROSS el día 
21 (10) con la participación este año del 
Colegio de San Francisco de Paula. M

1

3 4

2

4
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15 Y 16 DE ENERO

7º programa de 
abono de la ROSS
Antoni Wit dirige este programa en el 
que se interpretarán la Sinfonía nº 1 en 
Sol menor Op. 13 “Sueños de invierno” 
de Chaikovski y una selección del ballet 
Romeo y Julieta de Prokófiev. 

17 DE ENERO

Memoria
El ciclo de Flamenco comienza con 
Memoria, en el que participan Canela de 
San Roque, Carrete de Málaga, El 
Boquerón, Gómez de Jerez, Gualberto 
García,  José Menese, Merengue de 
Córdoba, Paco del Gastor, Paco Taranto, el 
Cuadro de las Viejas del Barrio Santiago 
de Jerez y Ramón Amador.

18 DE ENERO

West-Eastern  
Divan
La orquesta West-Eastern Divan, dirigida 
por Daniel Barenboim, interpretará 
obras de Mozart: la obertura de Las 
bodas de Fígaro, el Concierto para oboe 
y orquesta en Do mayor y el Concierto 
para piano y orquesta nº 27 en Si bemol 
mayor. Cristina Gómez Godoy será la 
solista de oboe. 

5 DE FEBRERO

En torno a...  
Norma
El ciclo de conferencias previas a las 
óperas tendrá lugar en la Sala de 
Prensa, sobre Norma de Bellini.

6, 9, 11 Y 14 DE FEBRERO

Norma
Maurizio Benini en la musical y Vittorio 
Borrelli en la escena dirigen Norma de 
Bellini, producida por el Teatro Regio de 
Turín. Los intérpretes serán Angela Meade, 
Sonia Ganassi, Sergio Escobar, Rubén 
Amoretti, Vicenç Esteve y Mireia Pintó. 

8 DE FEBRERO

Divino Tesoro
Sigue el ciclo de Flamenco con Divino 
Tesoro, protagonizado por jóvenes 
promesas del flamenco que no han 
cumplido aún los 30 años. Son Alberto 
Sellés, Ana Pastrana, Bernardo 
Miranda, María Moreno, David 
Carmona, David Caro, Diego Villegas, 
Francisco Contreras Molina, Jesús 
Corbacho, María José Pérez, José 
Eugenio Carrasco Vargas, Ramón 
Amador, Saray de los Reyes y Yago 
Santos.

12 Y 13 DE FEBRERO

8º programa de 
abono de la ROSS
Maurizio Benini dirige la Sinfonía nº 1 Op. 
25 “Clásica” de Prokófiev, el Concierto 
para trompeta y orquesta en Mi bemol 
mayor y la Sinfonía nº 94 en Sol mayor 
“La sorpresa” de Haydn y la obertura de 
La gazza ladra de Rossini. José Forte será 
el solista de trompeta. 

1 DE MARZO

Fazil Say
El pianista turco ofrecerá un recital con 
obras propias, de Mozart y Mussorgsky. 

12 DE MARZO

En torno a...  
Doctor Atomic
La Sala de Prensa acoge una 
conferencia sobre el título el día antes 
de su estreno en España. 

13, 16 Y 18 DE MARZO

Doctor Atomic
Por primera vez en España se podrá ver 
Doctor Atomic, de John Adams, con 
dirección musical de Pedro Halffter y 
escénica de Yuval Sharon, producida por 
el Badisches Staatstheater Karlsruhe. Los 
papeles principales serán interpretados 
por Lee Poulis, Jessica Rivera, Jovita 
Vaskeviciute, Beñat Egiarte, Lucas 
Harbour, Peter Sidhom, Christopher 
Robertson y José Manuel Montero. 

15 DE MARZO

Fiorenza Cedolins
La soprano dará un recital lírico de 
arias italianas. Estará acompañada 
por la pianista Inessa Filistovich. 

21 DE MARZO

Philippe 
Jaroussky
El contratenor Philippe Jaroussky 
cantará melodías francesas de Hahn, 
Chausson, Debussy, Fauré y Massenet. 
Al piano estará Jérôme Ducros.

24 Y 25 DE MARZO

Vertebración V
La Asociación PAD organiza en la Sala 
Manuel García Vertebración V. 

25 DE FEBRERO

Homenaje a  
Paco de Lucía
Los guitarristas Antonio Sánchez, Dani 
de Morón, José María Bandera, José 
María Gallardo, Juan Carlos Romero y 
Gerardo Núñez recuerdan al maestro.

19 Y 20 DE MARZO

9º programa de 
abono de la ROSS
La Sinfonía nº 3 en Mi bemol mayor Op. 
55 “Eroica” de Beethoven y la Sinfonía 
de Dr. Atomic de Adams integran este 
concierto dirigido por Pedro Halffter. 

25 DE ENERO

Concierto de  
Cámara IV
La Orquesta de Cámara de la ROSS 
interpretará obras de Brahms y Haydn 
en el IV Concierto de Cámara. 

5 DE FEBRERO

Concierto 
benéfico
La cantante Pilar Jurado dará un recital 
líricio a beneficio de Tierra de 
Hombres, acompañada por la 
Orquesta Bética de Cámara, dirigida 
por Michael Thomas. Presenta su 
nuevo disco El diablo en el poder. 

15 DE FEBRERO

Concierto de  
Cámara V
El concierto lo forman obras de Roussel, 
Françaix y Poulenc. 

12, 13 Y 14 DE MARZO

Singularity  
University  
Summit Spain
Singularity University viene a España. 
La institución dedicada a la 
investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías ha elegido Sevilla para 
celebrar su cumbre. Organiza la 
Fundación Goñi y Rey.

8 DE MARZO

Concierto de  
Cámara VI
La Orquesta de Cámara interpretará obras 
de Reich, Adams y Crumb. 

TEATRO DE LA MAESTRANZA
Director artístico: Pedro Halffter



TEATRO DE LA MAESTRANZA
26 Y 27 DE MARZO

10º programa de 
abono de la ROSS
El programa de la ROSS lo forman la 
obertura de la Gran Pascua Rusa Op. 36 
de Rimsky-Korsakov, el preludio del 
Parsifal de Wagner y El poema del 
éxtasis Op. 54 de Scriabin. Pedro Halffter 
estará al frente de la Orquesta. 

6 DE ABRIL

Orquesta Joven 
de Andalucía
La OJA, dirigida por Rodrigo Tomillo, 
interpretará la Sinfonía Linz número 36 
de Mozart y la Sinfonía nº 4 de Bruckner.

23 Y 24 DE ABRIL

11º programa de 
abono de la ROSS
Hamlet. Música incidental Op. 32 de 
Shostakóvich, el Concierto para piano 
nº 2 en Do menor Op. 18 de 
Rachmáninov y la Sinfonía nº 3 en Re 
mayor Op. 29 “Polaca” de Chaikovski 
componen el programa de la ROSS, 
que estará dirigida por Lorenzo Viotti 
con Juan Pérez Floristán al piano. 

2 Y 3 DE JUNIO

Música en  
movimiento
El director, compositor y violinista 
Bruno Axel dirige el espectáculo 
Música en movimiento en la Sala 
Manuel García. 

8 DE JUNIO

Benjamin  
Grosvenor
El intérprete ofrecerá un recital dentro 
del ciclo de Piano con obras de 
Rameau, Bach, Franck, Chopin y 
Granados. 

14, 16 Y 17 DE ABRIL

La del Soto   
del Parral
La zarzuela de la temporada 
2014-2015 del Maestranza será La del 
Soto del Parral, de Reveriano Soutullo 
y Juan Vert. En esta producción del 
Teatro de la Zarzuela participarán la 
ROSS y el Coro de la A.A. del 
Maestranza. 

30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO

12º programa de 
abono de la ROSS
Marcus Bosch, con Xavier Phillips como 
violonchelo, dirigirá las obras Diario de a 
bordo para orquesta de Carretero, 
Variaciones Rococó Op. 33 de Chaikovski, 
el Concierto en Mi bemol “Dumbarton 
Oaks” de Stravinsky y la Sinfonía nº 39 
en Mi bemol mayor de Mozart. 

3, 4, 5 Y 6 DE MAYO

La pequeña  
flauta mágica
La Ópera para Escolares y Familias será 
La pequeña flauta mágica, basada en la 
obra de Mozart y dirigida por Joan Font 
de Comediants, con producción del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona. 

7 Y 8 DE MAYO

13º programa de 
abono de la ROSS
Enrico Onofri dirigirá el concierto que 
incluye la obertura de Orphée et Eurydice 
de Gluck, Apollon Musagète de Stravinski, 
Il barbiere di Siviglia de Paisiello y la 
Sinfonia nº 88 en Sol mayor de Haydn. 

28 DE MAYO

En torno a... Tosca
La ópera de Puccini centra el ciclo de 
conferencias que se celebra en la Sala de 
Prensa. 

29 DE MAYO Y 1, 4, 7, 10 
Y 13 DE JUNIO

Tosca
El reparto de Tosca de Puccini está 
formado por Hui He, Jorge de León, 
Ambrogio Maestri, Jeroboam Tejera, 
Enric Martínez-Castignani, Francisco Vas, 
Alberto Arrabal y Leonor Bonilla, 
dirigidos musicalmente por Pedro 
Halffter y escénicamente por Paco 
Azorín, en una producción del 
Maestranza y el Liceu de Barcelona. 

11 Y 12 DE JUNIO

14º programa de 
abono de la ROSS
La ROSS interpretará el Concierto para 
piano nº 2 Op. 102 de Shostakóvich y la 
Sinfonía nº 5  Op. 64 de Chaikovski. 
Estará dirigida por Pedro Halffter con 
Benjamin Grosvenor al piano. 

18 Y 19 DE JUNIO

15º programa de 
abono de la ROSS
La ROSS, con Pedro Halffter al frente, 
interpretará por primera vez el Siegfried 
sin palabras de Wagner. 

25 Y 26 DE JUNIO

16º programa de 
abono de la ROSS
La Orquesta termina su temporada de 
abono con un concierto dedicado al 
aniversario del fin de la Segunda Guerra 
Mundial, integrado por Un superviviente 
en Varsovia de Schoenberg y la Sinfonía 
nº 9 de Beethoven. Dirigirá Pedro 
Halffter. 

13 DE ABRIL

En torno a... 
La del Soto  
del Parral
Conferencia previa a las 
representaciones de la zarzuela de la 
temporada, en la Sala de Prensa. 

9 DE MAYO

Adopta    
a un músico
La ROSS celebra el concierto didáctico 
Adopta a un músico. 

19 DE ABRIL

Concierto 
de Feria
La ROSS celebra la Feria de Abril con 
un concierto extraordinario.  

12 DE ABRIL

Concierto de  
Cámara VII
Sigue el Ciclo de Cámara con el cuarteto 
Sono Reale y el  programa Musica Toccata.

17 DE MAYO

Concierto de  
Cámara VIII
En esta ocasión, la Orquesta de Cámara de 
la ROSS interpretará un concierto titulado 
Melodías y canciones del folklore. 

Director artístico: Pedro Halffter

A. BOFILL

A. BOFILL



Maestranza · Enero 201510

PROGRAMACIÓN

P
ocos dramas líricos de tan 
exaltada belleza musical y 
canora como la Norma de 
V. Bellini, que vuelve al 
Teatro de la Maestranza 

entre el 6 y el 14 de febrero de 2015. 
La pasión conjugada con la tragedia: 
la desgraciada historia de la 
sacerdotisa Norma sometida a las 
dramáticas tensiones entre el voto 
religioso, el amor, el deber a su 
pueblo y la venganza, sirvió a 
Vincenzo Bellini para construir una 
heroína imperecedera y uno de los 
títulos más populares del repertorio 
en una partitura que despliega y 
simboliza las mejores esencias del 
“bel canto”.

Belleza y tragedia 
de una sacerdotisa
Norma, uno de los títulos esenciales del “bel canto”, vuelve al Teatro de la 
Maestranza, en una producción del Teatro Regio de Turín. En los papeles principales 
están Angela Meade, Sonia Ganassi y Sergio Escobar. 

NORMA  |  ÓPERA  |  6, 9, 11 Y 14 DE FEBRERO

RAMELLA&GIANNESE-© TEATRO REGIO TORINO
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La gran soprano norteamericana 
Angela Meade junto a la celebrada 
mezzo italiana Sonia Ganassi, el 
ascendente tenor español Sergio 
Escobar y el bajo Rubén Amoretti 
protagonizan Norma, de Bellini, intensa 
apoteosis del bel canto y la melodía, 
pletórica de célebres arias como Casta 
diva, bajo la dirección musical de 
Maurizio Benini  —especialista en los 
repertorios italiano y francés que ha 
dirigido en el Metropolitan, Scala y las 
grandes casas de ópera del mundo— al 
frente de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla y el Coro de la A.A. del Teatro de 
la Maestranza, bajo la dirección de Íñigo 
Sampil. La producción, del Teatro Regio 
de Turín, está dirigida escénicamente 

por Vittorio Borrelli, sobre la idea original 
de Alberto Fassini.

Vincenzo Bellini  (Catania, 
1801—París, 1835), hijo de familia de 
músicos y formado en un Nápoles 
dominado musicalmente en su época 
por un profesorado conservador y 
anticuado, supo brillar rápidamente por 
su extraordinaria capacidad melódica, 
que lo convirtió de inmediato en el 
compositor operístico italiano mejor 
pagado de su tiempo. Su colaboración 
con Felice Romani —un escritor 
prerromántico de planteamientos 
teatrales básicamente clásicos — es 
célebre y produjo títulos imperecederos 
como El pirata, La sonnambula o 
Norma.

La historia de la música suele 
presentar a Bellini como a un creador 
afectadamente romántico, que los 
especialistas suelen citar como 
arquetipo del compositor arrastrado por 
las pasiones existenciales de su tiempo 
—la exaltación, la melancolía y el 
pesimismo presidiendo una vida 
tortuosa repleta de desengaños 
amorosos— que trabajó siempre sobre 
los esquemas de la ópera seria. 

El éxito de Bellini
Sin embargo, Bellini gozó de una 
posición profesional 
extraordinariamente aventajada. Su 
formidable éxito, que él supo 
capitalizar convirtiéndose en el 
empresario de sí mismo, le permitió 
escribir sólo una ópera al año, licencia 
creadora que otros compositores 
mucho peor pagados, como Donizetti, 
no pudieron permitirse, 
contribuyendo así a la dignificación de 
las condiciones de trabajo, como 
subraya Cosme Marina. Viajero 
habitual de una Europa que lo acogió 
como a un artista ilustre y 
demandado, Bellini murió en 1835 en 
Puteaux, un suburbio de París, a causa 
de las complicaciones de una 
disentería.

Compositor extremadamente eficaz 
y laborioso, Norma fue elaborada con su 
habitual escritura “fácil” en sólo 3 meses 
de 1831. La ópera, acogida a la moda 
romántica de la época de utilizar 
leyendas celtas, es otra expresión de su 
adscripción al drama romántico 
pseudohistórico —de gran tradición 
francesa— envuelto en una bellísima 
escritura lírica, una armonía tan refinada 
como expresiva y un acento “elegíaco”, 
como indica Marina, que lo sitúan en las 
proximidades de Chopin, quien como 
Berlioz, Verdi o Wagner, celebraron su 
don melódico.

El estreno de Norma en La Scala 
de Milán el 26 de diciembre de 1831 
no fue, realmente, un éxito, pues el 
público respondió con frialdad. No 
obstante, esa tibieza inicial no 
desesperó al propio Bellini, quien en 
carta a su amigo Florimo, se muestra 
esa noche plenamente consciente del 
valor de una obra cargada de instantes 
musicales tan excelentes que escribe: 
“De las obras teatrales, el público es el 
supremo juez. Espero apelar contra la 

Una escena de Norma en la 
producción del Teatro Regio de 

Turín, con los personajes  
Oroveso, Norma y Pollione.

sentencia pronunciada sobre mí y, si 
lograra cambiar su dictamen, lograría 
alcanzar mi propósito y Norma sería 
proclamada entonces como la mejor 
de mis óperas. Soy joven y siento en 
mi espíritu la fuerza necesaria para 
tomar el desquite de este tremendo 
fracaso”. El tiempo ha dado la razón a 
Bellini.

Basada en una leyenda celta 
recogida por Alexandre Soumet  
 (1788 —1845), quien 
subrayó la tragedia pasional de los 
amantes y dejó en segundo plano la 
pugna de los druidas y los romanos, 
Norma fue reelaborada por Felice 
Romani, quien sirvió a Bellini un libreto 
decididamente del gusto romántico 
centrado en la historia, situada en la 
Galia ocupada por los romanos, de una 
sacerdotisa de los druidas enamorada 
del procónsul romano Pollione. Con 
gran habilidad, Romani deposita toda 
la fuerza dramática de la obra en las 
tensiones entre el trío de 
protagonistas principales —Norma, 
Pollione y la virgen novicia Adalgisa—, 
combinando conflictos amorosos con 
otros de guerra contra el invasor y de 
lealtad política conduciendo el relato 
hasta uno de los finales —la 
autoinmolación en la pira sagrada— 
más trágicos y emocionantes de toda 
la historia de la ópera.

Desde su estreno, el de Norma ha 
sido considerado un rol vocal 
extremadamente exigente, que ha 
contribuido a cimentar la leyenda de 
cantantes como Lehmann, Ponselle, 
Callas, Caballé, Sutherland o Scotto. Por 
su parte, la ópera en su conjunto no es 
sólo esa “apoteosis del bel canto” que 
suele decirse, sino una obra maestra del 
“flujo melódico, la transcendencia 
dramática, la espléndida adecuación 
entre palabra y música, unidas de 
acuerdo con las reglas del teatro del 
Ochocientos y, a la vez, abierta a la 
expresión romántica del sentimiento”, a 
juicio de Arturo Reverter, elaborada por 
un compositor que, sin ser un 
instrumentador demasiado complejo, 
dominaba plenamente las claves del 
teatro dramático y sentimental y que, 
por ello, se convirtió, tras la retirada de 
Rossini, en el compositor de moda de su 
época hasta que su muerte precoz 
trasladó ese cetro a su rival más cercano: 
Gaetano Donizetti. M
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E
l estreno absoluto de una 
ópera contemporánea nunca 
vista en España marca la 
temporada del Teatro de la 
Maestranza y focaliza la 

atención de la escena lírica nacional e 
internacional sobre el coliseo del Paseo 
de Colón. Doctor Atomic, de John Adams 
(Massachusetts, 1947), uno de los 
compositores más influyentes de la 
escena actual, narra el tenso proceso de 
preparación de la primera bomba 
atómica con una partitura que va del 
minimalismo a lo wagneriano, pues al 
decir del especialista Alex Ross, Adams, 
criado en un hogar donde sonaban 
alternativamente Mozart y Benny 
Goodman, ha aportado a la composición 

Un estreno atómico
El Teatro de la Maestranza presenta en España la ópera de John Adams Doctor 
Atomic, que trata sobre la creación de la bomba nuclear. Compuesta en 2004, 
Doctor Atomic fue estrenada en 2005 en la Ópera de San Francisco. Pedro Halffter 
(director musical) y Yuval Sharon (director de escena) dirigirán a Lee Poulis, Jessica 
Rivera y Jovita Vaskeviciute en los roles principales. 

DOCTOR ATOMIC  |  ÓPERA  |  13, 16 Y 18 DE MARZO
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actual una brillante síntesis de la música 
del siglo XX que bebe lo mismo de 
Schoenberg que de los Beatles. 

La formación musical de Adams  
—que, de padres músicos, se crió en una 
casa sin televisión— comenzó 
estudiando clarinete con su padre. En la 
sala de baile del pueblo de New 
Hampshire en el que vivía, de pequeño 
asistió a un concierto de la banda de 
Duke Ellington. A los 10 años inició 
estudios de composición, a los 14 
estrenó y dirigió su primera obra y en 
1971, con 24 años, se graduó en 
dirección de orquesta y clarinete en 
Harvard, donde estudió con Leon 
Kirchner, alumno de Schoenberg. Muy 
influido por el pensamiento de John 

Cage, Adams, un experto en música 
electrónica y tecnología musical que ha 
dirigido a legendarias formaciones de 
vanguardia, suele ser inscrito en la 
segunda oleada de compositores 
minimalistas, género al que él incorporó 
una fuerte carga emocionalmente 
expresiva e incluso trágica servida a 
través de abruptos cambios armónicos, 
formas expansivas y grandiosas 
orquestaciones, al modo de un Sibelius o 
un Wagner, firmadas por un compositor 
que, de chaval, adoraba a Duke Ellington. 
“Adams”, escribe Ross, “es un hijo del 
siglo XX en todas sus manifestaciones” 
que, tras estudiar a la Segunda Escuela 
de Viena, Boulez y la “música concrète” 
por la mañana, oía discos de los Beatles 

por la noche, preguntándose “si podría 
unificar sus mundos diurno y nocturno”, 
escribe Ross.

Libreto de Sellars
Con libreto del dramaturgo Peter Sellars, 
con el que comenzó a colaborar en 1983 
con la ópera Nixon en China, Doctor 
Atomic —compuesta en 2004 y 
estrenada el 1 de octubre de 2005 en la 
Ópera de San Francisco; existe también 
una sinfonía de igual nombre, basada en 
la música original de la ópera, que 
Adams presentó en Londres en 2007— 
recrea la preparación de la primera 
bomba atómica con una partitura que va 
del minimalismo a lo wagneriano. Obra 
en dos actos, la acción transcurre en Los 
Álamos y Alamogordo, en Nuevo 
México, en el verano de 1945, centrada 
en la figura del “padre” de la bomba 
atómica, Robert Oppenheimer. Para la 
escritura del libreto, Sellars usó 
documentos militares y cartas privadas. 
Una gran parte de la obra sucede horas 
antes de la explosión de la prueba 
nuclear. András Batta sugiere que 
Oppenheimer aparece caracterizado 
como una suerte de “Fausto americano” 
dividido entre sus obligaciones de 
investigador y su conflicto moral 
derivado por el mortífero poder 
destructor de la bomba.

En la partitura, fiel al eclecticismo 
integrador de su estilo, Adams enlaza la 
rítmica punzante del minimalismo 
americano con los grandes arcos 
ascendentes de una amplia orquesta 
sinfónica en la tradición del 
romanticismo tardío, estableciendo un 
juego de opuestos entre el gran aliento 
sinfónico y las repetitivas células 
rítmicas. Aunque la partitura despliega 
un cierto carácter “pictórico” —el retrato 
de la desértica soledad de los vastos 
parajes de Nuevo México—, también 
exhibe un tejido muy complejo con 
alternancia de momentos extáticos, 
impetuosos e incluso líricos. Asimismo, 

La acción transcurre en 
Los Álamos y 
Alamogordo, en Nuevo 
México, en el verano de 
1945 y se centra en la 
figura de Oppenheimer

la escritura vocal alterna los solos 
reflexivos de Oppenheimer —quien 
recita poemas de Baudelaire o de John 
Donne pues, en la vida real, el 
investigador fue un gran lector— con 
fragmentos de escritura sincopada en el 
coro. Otros momentos destacados de la 
obra subrayan el lirismo de las escenas 
de la esposa de Oppenheimer y su 
niñera, a quienes se prohíbe el acceso a 
las instalaciones militares donde se 
desarrolla el proyecto pero reconocen 
las terribles consecuencias del uso de la 
bomba o la extrema lentitud con la que 
Adams recrea la impaciencia y la tensión 
de los instantes previos al estallido de 
una prueba nuclear de la que nadie 
conoce, exactamente, su alcance.

Reparto, música y escena
Pedro Halffter dirige la ópera con puesta 
en escena de Yuval Sharon —quien fue 
director de proyectos en la New York City 
Opera y colaboró con Granham Vick en 
el estreno de una obra de Stockhausen— 
para el Badisches Staatstheater de 
Karlsruhe (Alemania) con el barítono Lee 
Poulis —habitual de teatros europeos 
como la Ópera Unter den Linden, en 
Berlín, o el Teatro Real de Madrid—, 
especialista en el rol de Oppenheimer y 
la soprano americana, de origen 
peruano, Jessica Rivera, también 
habitual intérprete de óperas de Adams 
y de otros contemporáneos como 
Golijov, como protagonistas principales. 
Rivera ha colaborado con directores de 
la talla de Haitink, Rattle o Salonen. Su 
vinculación con Doctor Adams es tan 
estrecha que, de hecho, Jessica Rivera 
realizó su debut en Europa cantando el 
rol de Kitty Oppenheimer en la Ópera de 
Holanda, si bien el papel fue escrito, 
inicialmente, para mezzo y ha sido 
interpretado, indistintamente, en las dos 
tesituras. Junto a ellos, la mezzo lituana 
Jovita Vaskeviciute interpreta a 
Pasqualita, la empleada de hogar del 
matrimonio. Vaskeviciute, ganadora de 
varios premios, que interpretó a Suzuki 
en la adaptación de Madama Butterfly 
de A. Minghella.

El Coro de la A.A. del Teatro de la 
Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla, a las órdenes de Pedro 
Halffter, se suman a este nuevo estreno 
absoluto de un título operístico en 
España a cargo del Teatro de la 
Maestranza. M



Guerras Napoleónicas y las 
Revoluciones Liberales de 1800, como 
bien señala Arturo Reverter, pero 
ayuda a Puccini y sus libretistas a 
concentrar el drama en los amores 
entre la actriz y cantante Floria Tosca 
y el pintor y revolucionario Mario 
Cavaradossi enfrentados a la 
represión policíaca y las presiones 
sexuales del sádico barón Scarpia, 
jefe de la policía, que conforman uno 
de los tríos dramáticos más 
magnéticos de la historia del teatro 
cantado.

Aunque la obra, por su verismo 
descarnado, ha sido acusada de exhibir 
una cierta truculencia  —Mahler la 
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U
na razón esencial explica 
una parte del por qué 
Giacomo Puccini alcanzó 
a ser uno de los más 
grandes operistas de la 

historia: como fino y habitual 
espectador de teatro en todo el 
mundo, desarrolló una 
extraordinaria intuición para 
detectar las posibilidades operísticas 
de los dramas escénicos que 
contemplaba sentado en los patios 
de butacas.

Tosca no es una excepción a esa 
regla que proclama la doble condición 
de Puccini como gran compositor y 
hombre de teatro. Cuando a principios 
de 1889 Puccini ve en Milán la 
representación de la pieza  
—estrenada en París dos años antes — 
del francés Victorien Sardou 
interpretada por la gran Sarah 
Bernhardt, la intuición le dice que en 
esa función late escondido un 
excelente libreto de ópera, de modo 
que inmediatamente urge a su editor, 
Riccordi, a que se haga a toda costa 
con sus derechos, pues el drama de 
amor, violencia y muerte desarrollado 
en un contexto de rebelión e intriga 
política posee los ingredientes del 
más puro Puccini: el lirismo más 
delicado alternado con escenas de 
una crudeza muy verista que, 
espoleadas por una partitura 
excitante y vigorosa, en su adaptación 

dará alas a algunas de las arias más 
hermosas del género, como 
Recondita armonia, Vissi d´arte o E 
lucevan le stelle. Es cierto que tras el 
apremiante “¡Pienso en Tosca! En ella 
veo la ópera que me gustaría hacer” 
con que Puccini apremia a Riccordi por 
carta el 7 de mayo de 1889, hubo una 
cierta indecisión, pero el resultado es 
que Tosca lleva impactando al público 
desde su estreno en Roma, donde 
está ambientada, en 1900.

Puccini acabó la partitura de 
Tosca en octubre de 1899, sobre un 
libreto de sus colaboradores 
habituales, Illica y Giacosa, que 
habían comprimido en tres los cinco 

actos iniciales del original de Sardou. 
La intensidad de la acción —que 
incluye la evasión de una cárcel, 
torturas, asesinatos, un fusilamiento y 
un suicidio —, todo ello comprimido 
en una acción temporal de, 
prácticamente, 24 horas, ciñiéndose, 
además, a una ambientación 
geográfica muy precisa en la que 
destaca el majestuoso Castel 
Sant´Angelo —un prodigio de 
focalización temporal y geográfica 
que explica la arrolladora intensidad 
dramática del argumento —, deja en 
el aire, de lado, muchos trasfondos 
históricos, sociales y políticos del 
relato, situado en la Roma de las 

Un drama de amor, 
violencia y muerte
El Teatro de la Maestranza presenta un reparto espectacular, encabezado por Hui 
He, Jorge de León y Ambrogio Maestri, y seis funciones para la eléctrica Tosca de 
Giacomo Puccini, que estará en cartel entre el 29 de mayo y el 13 de junio. Se trata 
de una coproducción del Maestranza y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 

TOSCA  |  ÓPERA  |  29 DE MAYO Y 1, 4, 7, 10 Y 13 DE JUNIO

A. BOFILLA. BOFILL
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detestaba por derramar demasiada 
sangre— su astucia teatral y su gran 
modernidad musical, en la que las arias 
aisladas prácticamente se integran en 
un gran fluido musical lleno de clímax y 
tensiones, ganaron rápidamente el favor 
del público, si bien una parte de la crítica 
se mostró renuente en el estreno de la 
obra en el Teatro Constanzi de Roma el 
14 de enero de 1900, quizá desbordada 
por la inusitada carga de hiperrealismo, 
sadismo y truculencia de un relato, 
servido además por una partitura 
extremadamente opulenta y 
“tremendista”, al que sólo se puede 
objetar su trepidante sobrecarga de 
acción.

La potencia musical de Tosca, que 
despliega un alarde orquestal 
impresionante y el empleo de 
motivos conductores a la manera del 
leitmotiv, oscila entre el 
tremendismo, la delicadeza de los 
timbres, la sólida instrumentación y el 
elegante melodismo de los pasajes 
más líricos y arrebatadores. Aunque 
Dukas le reprochó a Puccini sus 
concesiones al lirismo superfluo y 
Debussy despachó el título como otro 
producto del verismo italiano, 
Leibowitz subrayó la tremenda 
originalidad de una ópera que se 
aparta de los cánones convencionales 
y muestra un lenguaje musical 

extremadamente original y 
detallista. Hoy, señala Arturo 
Reverter, Tosca se nos revela como 
una obra “imperfecta pero genial”, 
pues el extremoso concentrado 
narrativo y sinfónico —a Riccordi, por 
ejemplo, no le gustaba el tercer acto, 
pues sostenía que no optimizaba 
bien la fuerza eléctrica que hereda 
de los dos primeros — causa algunos 
desequilibrios en el conjunto general 
de la obra y a veces impide 
deleitarse con los pasajes de mayor 
efusión lírica, como advierte 
Reverter, pero su carácter singular y 
muy original para la época — 
anuncio del cercano expresionismo— 
han ido ganando con el transcurso 
del tiempo hasta convertirla en una 
obra desaforadamente impactante.

La producción
Entre el 29 de mayo y el 13 de junio 
de 2015, en 6 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.

La dirección de escena y 
escenografía es de Paco Azorín, que 
nos presenta una Tosca que 
progresa de su arranque realista, 
pasando por un segundo acto de 
carácter ya más expresionista, 
hasta el mayor simbolismo poético 
de su último acto. Azorín, en la 
presentación de la producción, 
explicó que ha subrayado un 
aspecto que, habitualmente, se 
olvida: “Cómo el Barón Scarpia, el 
jefe de la policía, ejerce su tiranía 
contra los artistas”. M

Dos escenas de la coproducción entre 
el Maestranza y el Liceu para Tosca. 

El drama se centra en 
los amores entre la 
actriz y cantante Floria 
Tosca y el pintor y 
revolucionario Mario 
Cavaradossi enfrentados 
a la represión policíaca 
y las presiones sexuales 
del sádico barón 
Scarpia, jefe de la 
policía
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U
no de los títulos 
esenciales del repertorio 
desde su estreno en el 
año1927, La del Soto del 
Parral, llega en una 

aplaudida producción del Teatro de 
la Zarzuela de Madrid que, con una 
mirada entre entrañable y crítica, 
actualiza la visión de la vida en el 
medio rural castellano —la acción 
transcurre en una casa de labranza 
de un pueblo de Segovia, a 
mediados del siglo XIX—, en el que 
asistimos a los encuentros y 
desencuentros de un joven 
matrimonio influenciado por el peso 
de viejos asuntos familiares.

Con música de Reveriano 
Soutullo (1880-1932) y Juan Vert 
(1890-1931) y libreto de Luis 
Fernández de Sevilla (1888-1974) y 
Anselmo C. Carreño (1896-1952) 
—un cuarteto que dedica la obra y la 
historia que en ella se narra “a 
Segovia, recia tierra castellana, en 
cuya tradición, hidalguía y 
pintorescas costumbres hallaron 
ambiente”—, La del Soto del Parral 
nos propone una revisión de los 
viejos principios de la hidalguía 
española en un título estrenado en 
el Teatro de la Latina de Madrid, el 
26 de octubre de 1927, si bien la 
obra presentada en La Latina es fruto 
de un largo y complejo proceso de 
reelaboración de un título anterior, 
La canción de los batanes, estrenada 
por los mismos cuatro autores en el 
Teatro Olympia de Barcelona en 
junio de 1925 y reformulada aún 
después, en 1926, con otro título, en 
Valencia. Finalmente, en dos actos y 
tres cuadros, La del Soto del Parral 
hurga en el pintoresquismo 
costumbrista y las peculiaridades 
sociológicas castellanas de aquél, 
envolviéndolas en un material 
musical que reelabora elementos 
originalmente populares, para 

catapultarlas como arquetipos de 
una cierta visión de España 
vinculada a la época en la que está 
escrita en el contexto de las guerras 
con África y la Dictadura de Primo de 
Rivera, como observa el investigador 
Ignacio Jassa Haro.

La partitura de Soutullo y Vert, 
de gran vuelo lírico e intensidad 
dramática, supone un exponente 
tardío del reflejo que el verismo 
italiano tuvo en la lírica española y 
que también se puede encontrar en 
ciertos títulos de Bretón, Falla, 

Usandizaga o Vives, entre otros. Por 
su parte, el libreto enlaza también 
con la tradición del “drama rural” 
que, en ese momento, atraviesa 
Europa y que en España impregna a 
autores como Benavente o 
Marquina.

Jassa Haro y otros especialistas 
sitúan la potencia de La del Soto del 
Parral en el “aliento lírico y la 
inspiración arrebatadora” de su 
partitura, que incluye brillantes 
páginas “ligeras” y cómicas —como 
el Coro de la consulta que sin 

embargo no rompen la “elegancia, 
mesura y pulcritud” de la 
instrumentación. La formidable 
respuesta del público al estreno en 
Madrid —haciendo suyas 
rápidamente páginas como la Ronda 
de enamorados— avaló el trabajo de 
las dos parejas de autores, hasta el 
punto de incrementar las funciones 
previstas y duplicar las 
representaciones en dos salas. 
Curiosamente, una versión muda fue 
llevada al cine por León Artola en 
1929, con la orquesta de la sala 
interpretando una versión 
instrumental.

El reparto
El Coro de la Asociación de Amigos 
del Teatro de la Maestranza y la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
protagonizan La del Soto del Parral, 
en una producción que actualiza la 
pieza para resaltar sus valores 
naturales y paisajísticos. Al frente 
de la ROSS, Martín Baeza Rubio 
(Albacete, 1972), un brillante 
director de orquesta español que 
también es trompeta solista en la 
Deutsche Oper Berlin y forma parte 
del Lucerne Festival Orchestra, un 
conjunto fundado por Claudio 
Abbado, quien invitó a participar en 
él a los mejores músicos de la 
escena clásica europea. Un conjunto 
de excelentes voces españolas 
integran el reparto: las sopranos 
María Rodríguez (Valladolid, 1968) y 
la malagueña Aurora Frías, el 
barítono Marco Moncloa (Barcelona, 
1972) y el tenor asturiano Alejandro 
Roy, entre otros. En la dirección de 
escena, Amelia Ochandiano, quien 
ha explicado que su montaje 
pretende ser “un canto a la 
naturaleza” protagonizado por unos 
personajes “duros, muy 
apasionados y llenos de tensión y 
emoción”. M

Verismo en 
la meseta 
castellana

La del Soto del Parral combina un retrato de la hidalguía 
y un canto a la naturaleza servidos con gran potencia musical

LA DEL SOTO DEL PARRAL  |  ZARZUELA  |  14, 16 Y 17 DE ABRIL

JESÚS ALCÁNTARA



D
os citas con la canción muy 
diferentes y, sin embargo, 
complementarias, integran 
el Ciclo de Recitales Líricos. 
De un lado —15 de 

marzo— una de las grandes divas de la 
última generación de cantantes líricas, la 
soprano italiana Fiorenza Cedolins (Friuli, 
Anduins), regresa al Teatro de la 
Maestranza para mostrar su arte 
desnudo en un recital de arias italianas 
acompañada por la pianista bielorrusa 
Inessa Filistovich, habitual colaboradora 
de la Scala de Milán. Bellísima voz lírica, 
la Cedolins impacta en sus actuaciones 
por su talento dramático y su matizada 
intensidad vocal ahora multiplicada en 
un exclusivo recital de arias. 

Criada en una familia muy 
modesta, pero amante de las bellas 
artes, la Cedolins posee una de las 
voces líricas de registro amplio más 
interesantes de nuestros días y la 
maneja con una musicalidad 
sorprendente tras haberla cincelado a 
lo largo de una carrera que ha sido un 

modelo de profesionalidad y amor al 
“bel canto”. La crítica ha elogiado 
unánimemente su timbre pastoso y 
cálido, su dicción clara, su notable 
extensión y su esmerada técnica y 
emisión firme que le permitieron, ya 
desde sus comienzos, enfrentarse a 
un repertorio que va desde el primer 
Verdi hasta el Verismo, sin olvidar al 
Bellini de Norma. 

Impactada en su juventud por 
una actuación de Montserrat Caballé 
en Il Trovatore —“me impresionó 
tanto que me dije que eso iba 
hacerlo yo, por la nobleza del canto, 
de la composición, por la 
sensibilidad”—, la Cedolins, cantante 
temperamental que declara 
“remover” hasta el fondo los 
personajes que interpreta, ganó el 
Premio Luciano Pavarotti con 27 
años y suscitó el apoyo de maestros 
relevantes como Oren o Mehta tras 
debutar en Génova en 1993. 

Aclamada por sus grandes 
encarnaciones de roles de Verdi o 

Puccini —“con ellos soy polígama 
pues ambos son mis dos hombres”, 
ha dicho con humor—, es una de las 
últimas representantes de la pureza e 
intensidad de un “bel canto” que, 
según considera, “desgraciadamente 
se está perdiendo”. En su recital en el 
Teatro de la Maestranza, presenta un 
collar de obras del género del 
emocionante y rotundamente italiano 
de Puccini, Leoncavallo o Cilea, entre 
otros.

Philippe Jaroussky
El contratenor francés Philippe 
Jaroussky (Maisons Laffitte, 1978), 
que actúa en el Teatro de la 
Maestranza el 21 de marzo 
acompañado por Jérôme Ducros 
(Avignon, 1974), un pianista 
extremadamente sutil y refinado 
cómplice habitual de Jaroussky en sus 
incursiones en el lied, nos presenta 
una singular visión de la mèlodie 
francesa de finales del XIX y principios 
del XX, a la que carga de nuevos y 

Intensidad y delicadeza
Fiorenza Cedolins nos devuelve al esplendor del “bel canto” y Philippe Jaroussky 
explora la sutilidad de la “mèlodie” francesa.

RECITALES LÍRICOS: 
FIORENZA CEDOLINS | 15 DE MARZO   
PHILIPPE JAROUSSKY | 21 DE MARZO  

Fiorenza Cedolins y Philippe Jaroussky.
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sorprendentes acentos expresivos con 
su voz cristalina y dotada de gran 
agilidad y facilidad para los agudos. La 
sutil intimidad de esas bellísimas 
piezas breves basadas en textos 
poéticos de gran potencia sentimental 
y literaria multiplican el hechizo del 
contratenor en un deslumbrante 
ejercicio de ajuste de estilo vocal a 
ese repertorio que no puede dejar 
indiferente al espectador, doblemente 
sorprendido por la original 
presentación de un género, por otra 
parte, tan atractivo como poco 
frecuente en las salas de concierto y 
que Jaroussky ha registrado 
discográficamente en Opium, y del 
que ahora presenta en Sevilla una 
versión renovada en la que profundiza 
aún más en ese repertorio cercano y 
situado, en parte, en el espíritu de la 
Belle Époque.

Jaroussky, contratenor y 
sopranista, estudió violín, piano, 
armonía y contrapunto en Versalles 
y, a partir de 1996, cantó en el 
departamento de Música Antigua del 
Conservatorio de París. Solo tres 
años después, en 1999, comenzó a 
actuar en festivales de música 
barroca junto a los más importantes 
conjuntos dirigido por maestros 
como Lesne o Malgoire. La crítica se 
rindió de inmediato a su técnica 
virtuosística, mezcla “del tono de un 
ángel y el virtuosismo del diablo 
maldito” hasta confirmarlo como uno 
de los mayores talentos vocales 
franceses de los últimos años. Sin 
embargo, y a su condición de 
auténtico “superventas” de la música 
barroca —especialmente, con sus 
registros de óperas y arias de Vivaldi 
o el dedicado al mítico castrati 
Farinelli—, Jaroussky une una 
insaciable curiosidad musical que 
también le ha llevado a explorar la 
creación contemporánea.

Proclamado Mejor Artista Lírico 
Francés en 2007, su repertorio se ha 
ampliado del barroco —Vivaldi, 
Haendel, Monteverdi…— hasta la 
“mélodie” francesa, con la que 
precisamente acude al Teatro de la 
Maestranza en un excitante recital 
para cantar canciones de Reynaldo 
Hahn, Ernest Chausson, Claude 
Debussy, Gabriel Fauré o Jules 
Massenet.M

CRISTIANO ZANE SIMON FOWLER
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U
n pianista exuberante y 
compositor precoz, Fazil 
Say (Ankara, Turquía, 
1970) abre el Ciclo de 
Piano del Teatro de la 

Maestranza con un recital basado en 
obras de Mozart y Mussorgsky, 
además de en composiciones 
propias. Say estudió piano en el 
Conservatorio Estatal de Ankara y 
con Mithat Fenmen, un alumno del 
mítico Alfred Cortot, quien le animó 
a improvisar temas musicales 
relacionados con su vida cotidiana, 
un hábito juvenil que quizá 
desencadenó su fuerte tendencia a 
la creación y al jazz, pues hoy lidera 
el Worldjazz Quartet. A los 17 años, 
el compositor y pianista Aribert 
Reichmann escuchó al muchacho y 
sentenció: “Este chico toca como un 
demonio”.

Efectivamente, Say fue becado 
para estudiar con Levine en el 
prestigioso Instituto Robert Schumann 
de Düsseldorf (Alemania), estudios 
que luego prosiguió en Berlín. En 
1994, con 24 años, un premio para 
jóvenes concertistas en Nueva York 
impulsó definitivamente su carrera. 
Desde entonces, Say ocupa una 
posición relevante en la escena, 
respaldado por el público y la crítica 
musical, para quienes sus recitales 
son siempre únicos, sorprendentes y 
conmovedores.

Calificado como un “genio” por Le 
Figaro, Fazil Say, además de colaborar 
con las más prestigiosas orquestas 
internacionales, frecuenta la música 
de cámara, habitualmente con la 
violinista Patricia Kopatchinskaja o la 
cellista argentina Sol Gabetta, otras 
jóvenes artistas que, junto a él, han 
protagonizado la gran renovación del 
circuito internacional en los últimos 
años. Sus grabaciones de obras de 
Bach, Mozart, Beethoven, Gershwin y 
Stravinsky han obtenido numerosos 

premios y elogios de una crítica 
internacional rendida a sus 
multifacéticas lecturas tanto del 
Clasicismo como de la música más 
contemporánea.

Además de un gran músico, Fazil 
Say es un comprometido activista por 
la libertades que en 2008 fue 
nombrado “embajador para el diálogo 
intercultural” por la Unión Europea. En 
2013, Say fue condenado a 10 meses 
de cárcel acusado de propagar 
mensajes blasfemos para el Islam. La 
pena, que fue suspendida, movilizó a 
numerosos intelectuales y 
organizaciones como Amnistía 
Internacional en apoyo de la libertad 
de pensamiento y expresión del 
músico.

Benjamin Grosvenor
También Benjamin Grosvenor (Reino 
Unido, 1992), hijo de una profesora de 
piano, es otro de esos casos 
deslumbrantes de talento y brillantez 
precoces asociados a una madurez 
interpretativa sorprendente que 
periódicamente sacuden la escena 
musical para asombro y admiración 
de los aficionados.

Grosvenor ganó el certamen BBC 
Young Musician Competition con 11 
años, lo que disparó su proyección 
pública y poco después, su 
presentación en Helsinki fue descrita 
como la de un “niño prodigio que se 
zambulle directamente en el corazón 
de la música”, subrayando de nuevo 
su prodigiosa intuición musical. Desde 
entonces, los elogios de la crítica se 
han sucedido con unanimidad 
conforme se producían sus 
presentaciones internacionales, como 
la que protagonizó en el Carnegie Hall 
a los 13 años como solista 
acompañado por la New York Youth 
Orchestra.

Calificado como un “virtuoso 
eléctrico” capaz de enfrentarse a los 
mayores retos técnicos con un 
estilismo exquisito, unas lecturas 
penetrantes y un singular sentido del 
color, a pesar de tener solo 22 años, 
Grosvenor debutó en el Carnegie 
Hall de Nueva York a los 13 años y, 
desde entonces, vive una carrera 
ascendente que le ha llevado a 
convertirse en el primer —y más 
joven— pianista británico que firma 
un contrato con el sello Decca en los 
últimos 60 años. Sus grabaciones 
han merecido ya premios del 
prestigio del Gramophone o Classic 
Brit y sus recitales han seducido a la 
crítica con su sonido “poético y 
sutilmente irónico” (The 
Independent).

En su presentación en Sevilla en 
solitario, el 8 de junio, el pianista 
británico trae un comprometido 
recital que traza un interesantísimo 
arco musical que va del barroco de 
Bach y Rameau hasta el 
Romanticismo de Franck y Chopin 
para concluir con tres pinceladas 
rotundamente españolas extraídas de 
las dificilísimas Goyescas de nuestro 
Enrique Granados basadas en obras 
de Goya. M

Dos pianistas 
en la cumbre

Precoces, brillantes y eclécticos, Fazil Say 
y Benjamin Grosvenor completan el Ciclo de Piano

PIANO:
FAZIL SAY  |  1 DE MARZO  
BENJAMIN GROSVENOR  |  8 DE JUNIO 

MARCO BORGGREVE Los pianistas Fazil Say (arriba) y 
Benjamin Grosvenor.



E
l ciclo de Danza del Teatro de 
la Maestranza finaliza con la 
actuación de un artista difícil 
de clasificar: el joven 

granadino Bruno Axel, formado 
como violinista, director de 
orquesta y compositor, pero que se 
adentra en el mundo del baile 
contemporáneo con su propuesta 
Música en movimiento (2 y 3 de 
junio, Sala Manuel García), que ya 
pudo verse en el Coliseo del Arenal 
la temporada pasada, en el que se 
combinan música y danza. 

Axel comenzó su formación 
como violinista en el Conservatorio 
Superior de Música “Manuel 
Castillo” de Sevilla, con tan sólo 
cinco años, para posteriormente 

L
a Asociación de 
Profesionales y Compañías 
para el Desarrollo de la 
Danza en Andalucía (PAD) 

vuelve al Teatro de la Maestranza, 
a la Sala Manuel García, para 
presentar las últimas tendencias en 
la creación dancística andaluza. Lo 
hará los días 24 y 25 de marzo en 
el espectáculo Vertebración V, que 
cumple su quinta edición sobre las 
tablas del Maestranza. 

Vertebración V es una 
propuesta de varias piezas creadas 
e interpretadas por diferentes 
coreógrafos y bailarines andaluces, 
que muestran al público la 
capacidad creativa de los artistas 
nacidos o establecidos en 
Andalucía.

Bruno Axel fusiona 
música y danza

PAD celebra la quinta 
edición de Vertebración

MÚSICA EN MOVIMIENTO  |  DANZA  |  2 Y 3 DE JUNIO

VERTEBRACIÓN V  |  DANZA  |  24 Y 25 DE MARZO

ampliar sus estudios en Praga, 
Valencia y en la Fundación 
Barenboim-Said, hasta recalar en la 
Sinfónica de Sevilla en la temporada 
2004-2005. 

Como director de orquesta, 
Bruno Axel se formó en Reino Unido 
y Alemania, antes de regresar a 
España para recibir clases de Juan 
Luis Pérez y afrontar diversos 
proyectos propios (además de 
Música en movimiento, ha creado la  
Cinema Orchestra con un grupo de 
40 músicos). Entre sus 
composiciones se pueden citar el 
espectáculo Bashavel para el 
International Gypsy Festival de 
Newcastle o Job para la compañía 
Histrión Teatro. M

Y es que precisamente éste es 
uno de los objetivos de la 
asociación PAD: “Contribuir al 
progreso del sector de la danza 
profesional desde cualquiera de 
sus ámbitos, estableciendo líneas 
de colaboración y diálogo entre 
instituciones, compañías y agentes 
culturales”.

PAD es un colectivo que cuenta 
con más de una veintena de 
compañías asociadas, con su sede 
central en Sevilla y delegaciones 
en Granada, Málaga y Córdoba. Se 
trata de una asociación sin ánimo 
de lucro que agrupa a los 
profesionales de la danza de 
Andalucía representándolos ante 
las instituciones públicas y 
privadas. M
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L
a veterana compañía 
catalana Comediants cuenta 
con una amplia experiencia 
en la creación de 
espectáculos teatrales y 

musicales didácticos y adaptados 
para los más pequeños. Si la 
temporada pasada protagonizó el 
ciclo Ópera para Escolares y Familias 
del Teatro de la Maestranza con una 
atractiva adaptación de la ópera La 
Cenerentola (el popular cuento de 
La Cenicienta) de Rossini, en la 
actual 2014-2015 volverá a hacer las 
delicias de niños y mayores con otra 
visión de una de las óperas más 
populares y representadas del 
repertorio, La flauta mágica de 
Mozart, que para la ocasión se 

convierte en La pequeña flauta 
mágica.  

En la versión de Comediants, el 
protagonista de la obra es el 
pajarero Papageno, el simpático 
duende de la obra original. 
Papageno conducirá a los niños a 
través de un viaje mágico (con una 
hora aproximada de duración) 
narrando las peripecias y aventuras 
con el príncipe Tamino. El objetivo 
de la travesía es rescatar a la 
princesa Tamina, hija de la Reina de 
la Noche que se encuentra 
prisionera del malvado sacerdote 
Sarastro. El argumento es similar al 
original, con los mismos personajes 
y las partes musicales más 
conocidas (como la famosa aria de 

la Reina de la Noche), pero todo está 
adaptado a los gustos infantiles. La 
escenografía es sencilla y colorida, 
diseñada para captar la atención del 
público al que va dirigida, con 
muñecos, marionetas y juguetes 
infantiles. La música se ha reducido 
a una versión para piano y flauta, 
con la participación de seis 
cantantes y actores. 

La pequeña flauta mágica es 
una producción del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona que, desde su 
estreno en el año 2000, se ha 
representado más de 600 veces por 
toda Europa. El director de la obra es 
Joan Font.

El ciclo de Ópera para Escolares 
y Familias del Maestranza contará 

El viaje mágico de Papageno
El ciclo de Ópera para Escolares y Familias del Teatro de la Maestranza contará de 
nuevo con la compañía Comediants, que adapta para los más pequeños La flauta 
mágica de Mozart, con el pajarero Papageno como protagonista.

LA PEQUEÑA FLAUTA MÁGICA  |  ÓPERA PARA ESCOLARES Y FAMILIAS  |  3, 4, 5 Y 6 DE MAYO

con una función para familias, el día 
3 de mayo, y tres sesiones 
matinales para centros educativos, 
los días 4, 5 y 6 de mayo. 

La versión original
La flauta mágica sobre la que se 
basa esta versión de Comediants es 
la última ópera estrenada por 
Mozart. Realmente se trata de un 
singspiel, un género musical 
parecido a la zarzuela española, con 
pasajes hablados en lugar de los 
recitativos de la ópera y centrado 
en motivos e historias populares. 
Mozart compuso varios singspiel, 
entre los que destacan, además de 
La flauta mágica, El rapto en el 
serrallo o El empresario. M
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L
a Orquesta Joven de 
Andalucía ha preparado para 
su actuación en el Teatro de 
la Maestranza un programa 
con un marcado acento 

vienés: en la primera parte de su 
concierto interpretará la Sinfonía nº 36 
en Do mayor K. 425 Linz de Mozart, 
mientras que la segunda parte 
estará dedicada a la Sinfonía nº 4 del 
compositor austriaco Anton 
Bruckner. 

La Sinfonía nº 36 de Mozart está 
dedicada a la ciudad de Linz, y de ahí 
viene el sobrenombre con el que se 
la conoce. Las circunstancias en las 

que el genio de Salzburgo compuso 
esta sinfonía, a finales de 1783, 
cuando contaba con 27 años, 
marcaron su carácter y su estreno 
abrió una nueva etapa como 
sinfonista de Mozart. 

A finales de octubre de 1783, 
Mozart y su esposa Constanze 
volvían de un infructuoso viaje de 
visita a Salzburgo, con el que 
pretendían mejorar las relaciones 
familiares, ya que el padre del 
compositor nunca aprobó ese 
matrimonio. En el camino de regreso 
a Viena, se detuvieron en Linz, una 
ciudad del norte de Austria (que, 

curiosamente, casi un siglo más 
tarde acogió al otro compositor de 
este programa de la OJA, Anton 
Bruckner). Un noble local recibió a la 
pareja con tanta hospitalidad que 
Mozart se vio obligado a 
corresponder de algún modo, y 
cuando en la ciudad le solicitaron 
que ofreciera un concierto, compuso 
la Sinfonía nº 36 Linz en el increíble 
plazo de cuatro días, puesto que no 
tenía a mano ninguna partitura de 
sus sinfonías anteriores. 

El propio Mozart relató estas 
circunstancias a su padre en una 
carta: “Cuando llegamos a las 

La OJA interpreta a 
Mozart y Bruckner
la Sinfonía nº 36 de Mozart, dedicada a la ciudad austríaca de Linz, y la Sinfonía nº 4 
de Bruckner, apodada Romántica, componen el programa del concierto de la Orquesta 
Joven de Andalucía en el Teatro de la Maestranza. Al frente de la Orquesta estará el 
director Rodrigo Tomillo. 

ORQUESTA JOVEN DE ANDALUCÍA  |  CONCIERTOS SINFÓNICOS  |  6 DE ABRIL

La OJA en el Maestranza, durante el concierto para celebrar el 20 aniversario de su creación la pasada temporada. 

Maestranza · Enero 2015 21

PROGRAMACIÓN

puertas de Linz, un criado estaba 
esperándonos para conducirnos ante 
el anciano Conde Thun, donde aún 
estamos viviendo. Realmente no 
puedo decirte cuánto nos abruma la 
hospitalidad de esta casa. El jueves 4 
de noviembre voy a dar un concierto 
en el teatro y, puesto que no tengo 
conmigo ni una sola de mis 
sinfonías, estoy escribiendo una 
completamente nueva, que debería 
estar lista para entonces”. Y así fue 
como un infructuoso viaje a Viena se 
transformó en una etapa de 
creatividad y composición musical, 
gracias a la hospitalidad y el 
placentero entorno de Linz. La nueva 
sinfonía se estrenó, sin mayores 
contratiempos, el 4 de noviembre en 
la ciudad austriaca, poco antes de 
reanudar la vuelta del matrimonio a 
Viena. Desde entonces, su 
popularidad la ha convertido en una 
de las sinfonías más interpretadas de 
Mozart.   

La segunda parte del programa 
de la OJA lo integra por completo la 
grandiosa Sinfonía nº 4 de Anton 
Bruckner, apodada Romántica por el 
propio compositor. Fue compuesta en 
1874, pero Bruckner la revisó en 
varias ocasiones hasta 1888. En el 
estreno de una de ellas se produjo 
una curiosa anécdota, según la cual al 
término de la función Bruckner se 
dirigió al director de la orquesta, Hans 
Richter, y le ofreció una moneda “para 
que se tomara una cerveza”, en un 
gesto simpático que revela el carácter 
amable del compositor. 

Anécdotas aparte, la Sinfonía nº 4 
de Bruckner es una de las más 
complejas e interpretadas hoy en día 
de entre las nueve que compuso el 
músico austríaco. Su carácter 
romántico apela a las relaciones del 
hombre con la naturaleza más que a 
las pasiones humanas. Consta de 
cuatro movimientos que han ido 
cambiando con el tiempo según 
Bruckner revisaba la partitura. 

La OJA es un proyecto del Programa 
de Jóvenes Intérpretes de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, 
dependiente de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, que busca 
promocionar a los jóvenes valores de la 
música y facilitarles su salida al 
mercado laboral. M



en ímpetu y lozanía se gana en 
conocimiento y sabiduría”. Lo que no 
ha perdido este escogido ramillete de 
artistas flamencos es la capacidad de 
conmover y, sobre todo, la de poder 
enseñar a las nuevas generaciones 
todo lo que han ido atesorando 
durante tantos años. 

Divino tesoro
De ahí que la siguiente propuesta esté 
protagonizada precisamente por las 
nuevas generaciones del flamenco. Si 
en Memoria los artistas rondan los 70 
años, en Divino tesoro (una alusión al 
famoso poema de Rubén Darío en el 
que se trata con nostalgia el paso del 
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R.V.M.

U
na mirada al pasado 
desde la perspectiva del 
presente y con el futuro 
en el horizonte. Los 
cambios generacionales 

que implica el paso del tiempo y su 
influencia en el arte enhebran el ciclo 
de Flamenco del Teatro de la 
Maestranza para la temporada 
2014-2015, que cuenta con tres 
espectáculos: Memoria (17 de enero), 
Divino tesoro (8 de febrero) y un 
Homenaje a Paco de Lucía (25 de 
febrero). 

Los artistas que intervienen en la 
primera propuesta, Memoria, 
comparten una singular característica: 
todos superan los 60 años (algunos 
tienen más de 70), y a pesar de ello 
—o gracias a ello— siguen 
plenamente activos en los escenarios. 
Son la memoria y el recuerdo de 
generaciones pasadas, que 
empezaron a actuar y a triunfar en los 
años setenta y que desde entonces 
han mantenido viva la tradición. Así, 
en las tablas del Maestranza estarán 
el cantaor Canela de San Roque 
(1947), ganador de numerosos 
premios; Carrete de Málaga (1941), 
que ha bailado con las mejores 
compañías por todo el mundo; el 
sevillano Diego Vargas Camacho El 
Boquerón (1945), cantaor que obtuvo 
el Premio Manuel Torre del Concurso 

de Córdoba hace más de tres décadas; 
el cantaor Gómez de Jerez (1951), 
heredero de una larga tradición 
familiar flamenca; el polifacético 
Gualberto García Pérez (1945), 
pionero del rock andaluz y 
colaborador de Camarón; José 
Menese (1942), uno de los mejores 
cantaores de la actualidad; Merengue 
de Córdoba (1944), profesor de, entre 
otros, Vicente Amigo; Paco del Gastor 
(1944), guitarrista pegado a la tierra 
que ha tocado para El Cabrero o Lola 
Flores; y Francisco Álvarez Martín 
(1940), más conocido como Paco 
Taranto, cantaor trianero que abarca 
varios estilos. Junto a ellos participan 

el Cuadro de las Viejas del Barrio 
Santiago de Jerez y además el 
espectáculo cuenta con la 
colaboración especial de Ramón 
Amador.

Memoria es, como explica José 
Luis Ortiz Nuevo, promotor de los tres 
conciertos, “el recuerdo vivo y activo 
de artistas que empezaron a ejercer 
como tales en los setenta y que 
todavía mantienen la pujanza de su 
arte”. La intención de una propuesta 
en la que prima la veteranía es “poder 
enseñar cómo el arte flamenco no 
sólo se puede practicar en la 
juventud, sino también en tiempos 
posteriores, porque lo que se pierde 

Flamenco, 
tempus fugit
El paso del tiempo y la evolución del arte es el hilo conductor del ciclo de Flamenco de 
esta temporada, con los espectáculos Memoria (protagonizado por figuras consagradas), 
Divino tesoro (con las nuevas generaciones) y el Homenaje a Paco de Lucía. 

FLAMENCO:
MEMORIA  |  17 DE ENERO
DIVINO TESORO  |  8 DE FEBRERO
HOMENAJE A PACO DE LUCÍA  |  25 DE FEBRERO

A la izquierda, el joven cantaor 
Jesús Corbacho. A la derecha, 

los guitarristas del Homenaje a 
Paco de Lucía (de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo): 

Antonio Sánchez, Dani de 
Morón, José María Barrera, 

José María Gallardo, Juan 
Carlos Romero y Gerardo 

Núñez.  
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tiempo) ninguno tiene más de 30, 
pero todos ellos exhiben una calidad 
demostrada. Son el bailaor Alberto 
Sellés, la bailaora Ana Pastrana, el 
cantaor Bernardo Miranda, la bailaora 
María Moreno, el guitarrista David 
Carmona, el también guitarrista David 
Caro, el músico (toca la guitarra, el 
saxofón y el clarinete) Diego Villegas, 
el cantaor Francisco Contreras Molina 
El niño de Elche, el cantaor Jesús 
Corbacho, la cantaora María José 
Pérez, el percusionista José Eugenio 
Carrasco Vargas More Carrasco, el 
guitarrista Ramón Amador Junior, la 
bailaora Saray de los Reyes y el 
guitarrista Yago Santos. 

Con tanta juventud sobre las 
tablas, cabe la tentación de imaginar 
un espectáculo dirigido a un público 
inclinado a la heterodoxia flamenca y 
la fusión entre géneros a los que son 
más proclives las nuevas 
generaciones. Pero no es así, 
probablemente por el propio formato 
del espectáculo: en la primera parte, 
cada uno de los participantes explica 
sus raíces artísticas, de modo que el 
cante, el baile y el toque apelan a la 
memoria y a la tradición, al origen de 
su arte, más que a las nuevas formas. 
En la segunda parte de Divino tesoro, 
los 16 artistas se unen en el escenario 
para dar lugar a una gran fiesta 

flamenca en la que se saltará del 
tango a la bulería, pasando por los 
fandangos, las alegrías, los 
romances...

Homenaje a Paco de Lucía
Y así se llega al culmen del ciclo de 
Flamenco, que como no podía ser 
menos está dedicado a la memoria de 
uno de los mayores artistas flamencos 
de todos los tiempos: Paco de Lucía. El 
guitarrista falleció hace justo el día 25 
de febrero, hace un año, fecha que se 
ha escogido en 2015 para este sentido 
homenaje en el que participan tantos 
guitarristas como cuerdas tiene el 
instrumento. Son Antonio Sánchez, 
sobrino del propio Paco de Lucía y con 
el que participó como segunda guitarra 
en una gira; el joven Dani de Morón, 
reconocido como uno de los mejores 
guitarristas de su generación; el 
también sobrino del genio de Algeciras 
José María Bandera Sánchez, partícipe 
en algunas giras con su tío; el 
guitarrista clásico José María Gallardo, 
que ha colaborado con directores de 
orquesta y formaciones de relevancia 
internacional; el músico y compositor 
Juan Carlos Romero, integrante de giras 
y actuaciones con, entre otros, Manolo 
Sanlúcar, Arcángel, Carmen Linares, 
Miguel Poveda o Javier Barón; y el 
músico jerezano Gerardo Núñez, quien 
se ha adentrado en otros estilos como 
el jazz.

Todos ellos, a decir de José Luis 
Ortiz Nuevo, tienen una vinculación 
directa con Paco de Lucía o indirecta, 
“puesto que todos lo admiraban. Los 
seis son seis guitarras magnifícas en un 
concierto memorable”, estructurado 
en torno al documental que sobre Paco 
de Lucía rodó su hijo y del que se 
proyectarán algunos pasajes que 
servirán para dar paso a cada uno de 
los seis guitarristas. 

En el Homenaje a Paco de Lucía, 
cada uno de los seis músicos 
interpretará desde su punto de vista 
una obra compuesta por el maestro y 
otra creada por ellos mismos y 
dedicada al músico fallecido el año 
pasado. Finalmente, estas seis 
cuerdas que homenajean a Paco de 
Lucía y su guitarra sonarán juntas en 
un éxtasis final que busca que el 
tiempo nunca pase por su música 
haciéndola eterna. M

Tres de los participantes en el 
espectáculo Memoria: 

Gualberto García, José Menese  
y Paco del Gastor.  



Maestranza · Enero 201524

ROSS

T
ras el reinicio de la temporada 
con la presencia del gran 
director polaco Antoni Wit 
dirigiendo la Primera Sinfonía 
de P. I. Chaikovski y una 

amplia selección del Romeo y Julieta de 
S. Prokófiev, la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla (ROSS) encara el segundo 
tramo de su temporada con el 8º 
programa de abono —de los 16 que 
componen el ciclo— a partir del 12 y 13 
de febrero. Maurizio Benini, que a su 
reconocido prestigio como director de 
ópera — ha dirigido en el Metropolitan, 
Scala, Covent Garden, Staatsoper de 
Viena...— une un amplio bagaje como 
director sinfónico, presenta un programa 
bautizado Pasión por el Clasicismo que 
arranca con la Primera Sinfonía Op. 25, 
Clásica, de S. Prokófiev, de 1917, brillante 
homenaje del ecléctico músico ruso a la 
transparencia, la ligereza y la chispa de F. 
J. Haydn, del que precisamente oiremos 
la Sinfonía nº 94 La Sorpresa, de 1791, 
perteneciente al ciclo de las Sinfonías de 
Londres, una expresión de su arte ya 
plenamente libre y maduro, y el 
Concierto para trompeta y orquesta Hob 
VIIe. I, de 1796, con José Forte de solista, 
considerada la última obra concertante 
de Haydn, que significó un avance 
importante para el desarrollo musical y 
técnico del instrumento. La obertura de 
G. Rossini para La gazza ladra, ópera de 
1817, completa el programa. 

En el 9º de abono —19 y 20 de 
marzo— Pedro Halffter, bajo el lema 
Epitafio para un tirano, 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, que fue dedicada inicialmente a 
Napoleón, en su calidad de nuevo héroe 
revolucionario, para retirarle luego la 
dedicatoria— y el de John Adams, el 

ecléctico compositor contemporáneo 
del que escucharemos la Sinfonía de Dr. 
Atomic, su ópera —un estreno absoluto 
en España protagonizado por el Teatro 
de la Maestranza— sobre el proceso de 
creación de la primera bomba atómica.

Tormento y éxtasis es el lema 
inspirador del 10º programa de abono 
—26 y 27 de marzo— en el que Pedro 
Halffter aborda tres partituras 
impregnadas por una fuerte expresión 
de misticismo y transcendencia. De un 
lado, la brillante Obertura de La Gran 
Pascua Rusa, que N. Rimsky-Korsakov 
compuso en 1888, a la memoria de 
Mussorgsky y Borodin, inspirándose en 
motivos de la liturgia de la iglesia 
ortodoxa rusa. El programa lo completan 
el prodigioso Preludio del Parsifal de 
Wagner (1882) 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.

Bandas sonoras
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 (Lausana, 1990), joven 
ganador del Premio Cadaqués 2013, 
un certamen que ha catapultado a 
importantes batutas internacionales, 
dirige obras de Shostakóvich —su 
partitura para Hamlet, película de 
1964—, Rachmáninov —su popular 
Concierto para piano nº 2, de 1901, 
con el sevillano Juan Pérez Floristán 
en el teclado—, citado por multitud 
de películas, desde Breve encuentro 
de David Lean hasta Más allá de la 
vida de Clint Eastwood, y P.I. 
Chaikovski, la Tercera Sinfonía 
Polaca, de 1875, obra atípica 
distribuida en cinco movimientos 

que parecen asemejarla a una gran 
suite.

El director alemán Marcus Bosch 
(1969) 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, de 1876, con Xavier 
Phillips al cello—, el Concierto 
Dumbarton Oaks de I. Stravinski, una 
obra neoclásica de espíritu jovial que en 
1938 reivindicó el legado de Bach, y la  
Sinfonía nº 39 de Mozart —en quien se 
cree que pensó Chaikovski sus 
Variaciones— de 1788, una pieza escrita 
en clave masónica que arranca 
ascendiendo de la oscuridad a la luz. El 
Diario de a bordo, del compositor 
sevillano Alberto Carretero (1985), obra 
encargo de la SGAE, abre el programa.

Enrico Onofri al frente
Ese radiante espíritu neoclasicista 
dominará 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, dirija su Mirada al Imperio 
Ruso a través de un variado programa 
con obras de Gluck —Obertura de Orfeo 
y Eurídice—, Stravinski —Apollon 
Musagète, un ballet de 1928 inspirado 
en la antigüedad griega—, Paisiello  
—Obertura de El barbero de Sevilla— y, 
como pieza final, la Sinfonía nº 88 de 
Haydn, que arranca el ciclo de las 
llamadas “de París”, una obra 
imaginativa y vitalista —de hecho, es 
justamente una de las más célebres de 
su extenso catálogo—, cuyo uso 
novedoso de las trompetas y timbales 
suscitó este comentario de Brahms: 
“Quiero que mi Novena Sinfonía suene 
como esto”.  

Ya en junio —días 11 y 12—, el 14º 
programa de abono eleva la 
temperatura musical y emocional de la 
temporada con dos obras: el Concierto 

Clasicismo y aliento eslavo
Las batutas de Maurizio Benini, Pedro Halffter, Lorenzo Viotti, Marcus Bosch y Enrico 
Onofri se pondrán al frente de la ROSS en el último tramo de una temporada que 
finaliza con un concierto en recuerdo de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.

TEMPORADA DE ABONO 2014-2015 DE LA ROSS

El violinista y director de orquesta 
Enrico Onofri.  
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para piano nº 2 de D. Shostakóvich, 
estrenado al teclado por su hijo Maxim, 
para quien lo escribió como regalo de 
cumpleaños en 1957, una obra de 
fuertes contrastes, nervio y escritura  
brillante cargada con un final 
virtuosístico y espectacular. Como 
solista, la nueva estrella del piano 
británico, Benjamin Grosvenor. Cierra el 
programa la intensa y popular 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—, el director y compositor 
Pedro Halffter se pone al frente de 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. Tras el éxito del 
Tannhäusser sinfónico-coral, Pedro 
Halffter centra ahora su voluntad de 
síntesis de la gran escritura wagneriana 
en el título quizá central de la Tetralogía, 
pleno de grandes escenas musicales 
dramáticas y de evocadora fuerza 
orquestal.

La Novena como cierre
Por último, en el 16º programa de abono 
—25 y 26 de junio— la ROSS se suma a la 
conmemoración del 70 aniversario del 
final de la Segunda Guerra Mundial —el 
2 de septiembre de 1945— para recordar 
a las víctimas con un escalofriante 
programa musical formado por Un 
superviviente en Varsovia de Arnold 
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 “Coral” de Beethoven, 
estrenada en Viena en 1824, que en su 
último movimiento pone música a la 
Oda a la alegría de Schiller. Pedro 
Halffter dirige a la ROSS y al Coro de la 
A.A. del Teatro de la Maestranza. M

A la izquierda, de arriba a abajo, el solista de violonchelo Xavier Philips y el director de orquesta Lorenzo Viotti; a la 
derecha, en la imagen grande, el pianista Benjamin Grosvenor; debajo, el director alemán Marcus Bosch. 

25
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R.V.M.

U
n guía recibe a los 
visitantes del tour Música 
y Ópera tras el Telón en la 
puerta del Teatro de la 
Maestranza, pero no lo 

hace de cualquier forma. Se trata de 
un actor que aparece ataviado como 
el personaje de alguna ópera (a veces 
Don Giovanni, otras Las bodas de 
Fígaro...) para guiar a los visitantes a 
través de un viaje por las entrañas de 
un Teatro que ya forma parte del 
acervo cultural de Sevilla y Andalucía. 
No será, sin embargo, la única 
sorpresa que aguarda a los visitantes.

El tour Música y Ópera tras el 
Telón es una iniciativa del Teatro de la 
Maestranza puesta en marcha en esta 
misma temporada, aunque antes 
también se hacían recorridos guiados 
para grupos. Las visitas se llevan a 
cabo de martes a domingo a las 10.30 
y a las 12.30 horas, con algo más de 
una hora de duración. Las entradas 
pueden adquirirse en las taquillas del 
Teatro (8 euros la entrada general, 6 
para nacidos o residentes en 
Andalucía y 4 para menores de 12 
años y grupos concertados de 
escolares).

Tras una breve introducción 
histórica sobre los orígenes del Teatro, 
comienza el tour. Para facilitar la 
comprensión, todos los visitantes 
disponen de una audioguía en inglés 
y español que se acompasa 
perfectamente con los diferentes 
momentos del recorrido. En ella, dos 
personajes completan las 
explicaciones del guía: una voz 
masculina que simboliza el Teatro de 
la Maestranza y otra femenina que 
representa la Música. 

La primera parada de la visita tiene 
lugar en un hall de la primera planta, 
presidido por una enorme maqueta del 
Teatro que incluye las últimas 
modificaciones realizadas en la 

estructura. Unos grandes paneles 
muestran, entre otras informaciones, 
un corte transversal del Teatro para 
conocer a fondo el “esqueleto” del 
Maestranza; la inauguración del coliseo 
con la presencia de Plácido Domingo y 
otros grandes divos de la música en 
1991; la nueva caja escénica, sin la cual 
no se habrían podido representar 
óperas como el reciente ciclo de El 
Anillo del Nibelungo de Wagner; o las 
producciones operísticas del Teatro a lo 
largo de su historia. 

Desde el hall se accede, a través 
de la puerta de Paraíso, a la sala 
principal del Teatro de la Maestranza, 
sin duda uno de los pocos espacios 
que los aficionados ya conocen de 
antemano, con sus 1.800 butacas 
—modelo Carmen en honor al 
personaje de ópera; en ellas incluso 
los agujeros tienen una función pues 
facilitan la difusión del sonido—. Aquí 
el visitante podrá conocer cómo 
funciona uno de los mayores 
adelantos tecnológicos con los que 

cuenta el Maestranza, como es su 
capacidad para adaptar la acústica de 
la sala, puesto que prácticamente 
todos los elementos de la sala han 
sido diseñados para mejorar el 
sonido. 

Al salir de la sala principal, los 
visitantes conocerán un pequeño museo 
en el que se exhibe una imagen de la 
producción de El Barbero de Sevilla que 
fue diseñada su escenografía por la 
pintora Carmen Laffón para el Teatro de 
la Maestranza. También se puede ver un 
vídeo en el que se habla sobre las 150 
óperas ambientadas en Sevilla, y es que 
el aspecto audiovisual del tour está 
presente en todo el recorrido, tanto con 
vídeos propios (del Coro, de la 
Orquesta...) como con elementos 
interactivos en tablets y otros 
dispositivos.  

Un pasillo conduce a los visitantes 
a los sótanos del Teatro, donde 
comienza el viaje a lo desconocido, a 
los complejos pero necesarios 
entresijos para producir grandes 

óperas y espectáculos musicales. Lo 
primero que se ve es el camerino de 
los figurantes, donde se podrán 
conocer hasta los más mínimos 
detalles del vestuario de una ópera, 
que deben ser adaptados para cada 
uno de los actores y cantantes. Para 
ello, el Teatro cuenta con una 
lavandería industrial y una sección de 
sastrería propia en la que trabajan 
habitualmente en óperas una docena 
de personas. Más adelante se 
conocerán también los camerinos que 
emplea el Coro.

Los visitantes conocerán una de 
las salas que más llama la atención: 
Peluquería y Maquillaje. Aquí es 
donde los extras, figurantes, coristas y 
cantantes terminan de caracterizarse, 
lo que incluye largas sesiones de 
maquillaje, a veces de hasta una hora 
por persona, y la adaptación de 
pelucas y tocados. En algunas 
ocasiones, sobre todo con óperas que 
requieren gran cantidad de figurantes 
como Aída, los actores deben pasar 
por esta sala hasta cinco horas antes 
de que comience la función. 

El recorrido prosigue con una 
mención al músico sevillano Manuel 
García, quien tiene una sala dedicada 
en el Maestranza en la que se 
representan espectáculos de pequeño 
formato pero que también sirve como 
sala de ensayos, y la visita a la sala de 
Atrezzo/Utilería, una especie de 
museo donde puede encontrarse de 
todo: espadas, libros, botellas de 
vinos y licores, vasos y copas... todo 
tipo de pequeños elementos que son 
necesarios para cualquier cosa. En 
algunos casos, como en La fanciulla 
del West, estos objetos están 
destinados a romperse sobre el 
escenario y por tanto hay que crearlos 
de nuevo para cada función. 

La siguiente parada será para 
conocer el que posiblemente sea el 
aspecto técnico más complejo de todo 

MÚSICA Y ÓPERA TRAS EL TELÓN

YO SOY EL TEATRO
Un recorrido paso a paso por el tour Música y 
Ópera tras el Telón, en el que los aficionados 
podrán conocer todos los entresijos del Teatro de la 
Maestranza. 

Todos los visitantes 
disponen de una 
audioguía en inglés y 
español que se 
acompasa 
perfectamente con los 
diferentes momentos 
del recorrido

En el Taller de 
Maquinaria se han 
construido unas 
elaboradas maquetas 
móviles que muestran 
cómo han sido las 
nueve óperas 
producidas por el Teatro
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el Teatro: el taller y la sala de 
Maquinaria Escénica. Bajo el escenario 
del Maestranza, un centenar de 
sofisticados motores son capaces de 
mover en vertical, con una precisión de 
milímetros, cualquier elemento 
escenográfico por pesado que sea. 
También es la sala por la que 
“aparecen” los cantantes y actores que, 
en determinadas óperas (como en la 
escena final de Don Giovanni), han de 
ser “tragados por la tierra” o viajan a los 
infiernos. Para hacer más amena la 
visita, en el taller de Maquinaria se han 
construido unas elaboradas maquetas 
móviles que muestran cómo han sido 
las nueve óperas producidas por el 
Maestranza a lo largo de su historia, sin 
contar las coproducciones. 

El Pasillo de los Maestros
A continuación se recorre el conocido 
como Pasillo de los Maestros, con 
imágenes de gran formato de los  
artistas que han pasado por el 
Maestranza y que finaliza con 
fotografías de los trabajadores, 

Con el recorrido a punto de 
finalizar, se conocen los espacios 
destinados a la ROSS, que tiene su 
sede actualmente en el Maestranza, 
y al Coro (camerinos y sala de 
ensayos). Pero para el final queda la 
vistia a uno de los mayores espacios 
del Teatro y uno de los más 
llamativos. Se trata del escenario y la 
chácena (espacio de uso interno 
ubicado inmediatamente detrás del 
escenario) construida en la reforma 
de 2007. Sus dimensiones, así como 
la compleja trama de maquinarias, 
tramoyas e ingenios, sorprenderán a 
los visitantes del tour. 

El recorrido termina con la 
proyección de un corto audiovisual en 
el que el visitante conocerá, a modo 
de despedida, los mejores momentos 
de la historia del Teatro de la 
Maestranza. M Visitantes del tour Música y Ópera tras el Telón el día de la presentación a la prensa y patrocinadores.



E
l doctor Eduardo Lucas 
Bueso estudió Medicina en 
la Universidad de Granada 
especializándose en 
Otorrinolaringología y 

orientando su vocación hacia los 
problemas de la voz humana, 
especialmente en sus aspectos 
profesionales y artísticos, siendo un 
prestigioso laringólogo, experto en 
la fisiología de la laringe aplicada al 
canto. Es Premio Internacional de 
Investigación La Voz 1995, otorgado 
por la Junta de Andalucia, y autor de 
varios libros. 

Como escritor, acaba de ver 
públicado Voz profesional y 
artística: particularidades del canto 
(Editorial Formación Alcalá, 2014, 
452 páginas), una monografía en la 
que han trabajado reputados 
médicos y expertos dirigidos y 
coordinados por el propio Lucas 
Bueso. En esta obra de referencia se 
desgranan las experiencias de los 
expertos en el tratamiento de la voz 
y de los trastornos de la misma. 

El reputado especialista, 
conocido como uno de los mejores 
otorrinos del país, lleva más de 40 
años como médico y ha tratado a 
cantantes y personajes famosos a lo 
largo de su carrera. Lucas Bueso fue 
amigo íntimo del gran tenor canario 
Alfredo Kraus, aunque no era, como 
él mismo ha explicado en varias 
ocasiones, su otorrino ni su médico 
personal, ya que Kraus no 
necesitaba un otorrino puesto que 
nunca padeció graves trastornos en 
las cuerdas vocales. 

Lucas Bueso acompañó a Kraus 
en numerosos viajes y conoció de 
manera muy personal al cantante. 
Tan cercano estuvo al tenor que 
escribió una de sus más 

Portada del libro Voz profesional y 
artística, de Eduardo Lucas Bueso.

EDUARDO LUCAS BUESO
“ESTÁ COMPROBADO EL 
EFECTO TERAPÉUTICO DE LA 
MÚSICA SOBRE NIÑOS 
Y ADULTOS”

reconocidas biografías, Alfredo 
Kraus. Desde mis recuerdos (Alcalá 
Grupo Editorial y Distribuidores de 
Libros, 2007, 462 páginas). En ella, 
el doctor Lucas Bueso rememora 
sus recuerdos y vivencias de los 
más de 20 años de amistad con 
Kraus, haciendo hincapié 
especialmente en los aspectos 
humanos del artista.

Entre las muchas historias, el 
profesor Lucas Bueso recuerda 
cómo Kraus rechazó una Bohème 
en el Metropolitan de Nueva York, 
simplemente porque no estaba 
dentro de su repertorio y a Kraus no 
le gustaba salirse de él para no 
fatigar en exceso el instrumento 
vocal. Y es que el doctor Lucas 
Bueso aplica siempre una máxima 
sencilla pero eficaz: hay que 
descartar toda actividad que 
provoque una excesiva fatiga en la 
voz de los cantantes. 
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—Observamos que en el 
mundo de la ópera existen 
muchos aficionados cuya 
profesión es la medicina. 
¿Encuentra usted algún vinculo 
entre la medicina y la ópera?

—Es frecuente entre los 
médicos que existan aficionados a 
la ópera, acaso por la admiración 
que despiertan las facultades 
excepcionales del instrumento 
vocal de los divos del belcanto.

—¿Es posible que el 
conocimiento del cuerpo 
humano atraiga de una forma 
profesional su atención al canto 
y termine creando una afición?

—Es más que probable.
—¿Cuál fue en su caso el orden?
—En mi caso afortunadamente 

ambas aficiones (medicina y canto 
lírico) fueron casi simultáneas. 

—En la Comunidad de Madrid 
existe una organización sin 

ánimo de lucro que tiene un 
programa titulado Música en 
vena que consiste en acercar a 
los enfermos (oncológicos, 
receptores de diálisis, etc...) la 
música, con el objetivo de 
mejorar la estancia hospitalaria 
de estos enfermos y sus 
familiares. El éxito es enorme, 
pues durante los conciertos no 
se oye una tos, ni ningún gesto 
que indique aburrimiento o 
falta de interés. ¿Cree usted que 
la música puede influir tan 
positivamente en una persona, 
habída cuenta que no todos 
estos enfermos son unos 
melómanos contrastados?

—La música amansa a las fieras, 
dicen algunos autores, y su efecto 
positivo y terapéutico está 
comprobado en niños, adultos e 
incluso en animales.

—Este 2014 se cumplen 15 
años de la pérdida de Alfredo 
Kraus, aunque para los amantes 
de su arte nunca dejará de estar 
entre nosotros. Usted, que 
escribió un libro titulado Desde 
mis recuerdos dedicado a tan 
magnífico tenor, ¿podría 
contarnos alguna anécdota de 
los momentos compartidos con 
él? El libro está plagado de 
ellas...

—Pues estando en un 
pueblecito de Jaén charlando con 
los vecinos, le avisaron a una 
panadera aficionada a la zarzuela 
que Kraus estaba a 30 metros de su 
casa, cosa que no creyó; como le 
insistieron, salió a comprobarlo y 
cuando lo vio de cerca empezó a 
llorar de emoción ante la sorpresa 
de los presentes y el propio Alfredo 
se ocupó de tranquilizarla. M



L
a actual junta directiva del 
Coro de la Asociación de 
Amigos del Maestranza está 
formada por miembros muy 
distintos, diferentes, pero hay 

una palabra que puede definir un 
sentimiento común que ha hecho 
posible que siete personalidades tan 
dispares como las nuestras se pongan 
de acuerdo para trabajar juntos: 
Ilusión. Ilusión por un proyecto común 
que se puede alcanzar desde 
principios diferentes, incluso 
distantes, pero que, sin duda, son 
comunes a toda esta amalgama de 
visiones de la misma realidad que 
hemos decidido vivir: pertenecer al 
Coro de la A.A. del Maestranza.

Se da una extraña circunstancia 
en esta Junta, y es que ninguno de los 
que pertenecemos a ella hemos 
formado parte de ninguna otra junta 
anterior. Todos y cada uno de nosotros 
hemos accedido sin ningún 

conocimiento previo sobre el 
funcionamiento interno de nuestra 
entidad, y es por ello que sabremos 
compensarlo con nuestro espíritu 
ilusionante y nuevas aportaciones.

Esta nueva junta se enfrenta a 
retos importantes en los dos años que 
tenemos por delante, pero estos 
retos, lejos de amedrentarnos, nos 
acrecientan el ánimo y el espíritu para 
orientar nuestra tarea, enfocar 
nuestra gestión en actuaciones 
eficaces, cada vez más imaginativas, 
que generen el mayor beneficio 
posible a nuestro Coro en todos los 
aspectos.

Es ilusionante el inminente XX 
aniversario de la creación del Coro 
porque es una cita y un reto 
importantísimo que queremos 
celebrar de la mano del Teatro y de la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
aprovechando el XXV aniversario de 
ambas instituciones. Y lo que es más: 

nos gustaría que este evento tan 
importante para nosotros pudiera ser 
también celebrado por nuestra 
ciudad, Sevilla, a la que todos los 
componentes del Coro estamos 
vinculados por múltiples lazos.Es 
nuestra prioridad que el Coro sea 
conocido por nuestros ciudadanos, 
participar en diversos eventos 
culturales, ampliar ámbito de 
actuaciones y promocionar, en 
definitiva, este valor cultural que 
supone para la ciudad tener un coro 
de ópera.

Los miembros
Cada uno de los miembros de la junta 
directiva aporta su capacidad 
personal para funciones específicas: 
Francisco Castellano, coordinador 1º, 
encargado de gestionar la relación 
entre Teatro y Coro; Antonio Acosta y 
Julia Laguillo, ayudantes de 
coordinación, archivo y relaciones 

LOS RETOS DE LA NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA DEL CORO

externas; Francisco Morales, 
secretario y relaciones 
internacionales; Emilia Guzmán, 
tesorería y financiación; Rafael Vega, 
vicepresidente, compositor y director 
de coros, se encarga de la relación 
con la ROSS y de futuros proyectos 
musicales; y Arsenio Vergara, 
presidente, responsable de coordinar 
todo el equipo y de reforzar las 
relaciones externas.

Somos conscientes de la ardua 
tarea que esta nueva etapa supondrá 
para nuestras vidas, pero nos 
sentimos orgullosos de que la 
mayoría de nuestros compañeros 
haya creído en nosotros, en nuestro 
proyecto y en la nueva forma de 
ponerlo en práctica. De igual modo, 
nos sentimos agradecidos por 
sabernos respaldados como titulares 
del Teatro de la Maestranza, referente 
cultural de nuestra ciudad a nivel 
internacional. M
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L
a Muestra de Música 
Antigua de la Universidad 
de Sevilla, el MAUS, llega a 
su octava edición mante-
niendo su habitual formato 

de tres conciertos y volviendo a su 
ubicación inicial, la Capilla de la 
Universidad.

En 2015 el MAUS va a centrar su 
temática en la música de Occidente y 
Oriente, presentando conciertos que 
contemplarán desde la música 
barroca hasta la árabe, pasando por 
el romanticismo.

Así, en el concierto inaugural (6 
de febrero), el prestigioso 
violagambista Fahmi Alqhai 
interpretará su nuevo programa 
solista A piacere, programa 
plasmado en el disco del mismo 
nombre y que interpretará, por 
primera vez, en Sevilla. En este 
interesantísimo proyecto, Alqhai 
nos llevará de Gaspar Sanz a Marais, 
de Forqueray a Jimi Hendrix e, 
incluso, al propio Alqhai, autor de 
una de las obras del presente 
programa.

En la segunda jornada (13 de 
febrero), la Muestra de Música 
Antigua de la Universidad de Sevilla  
viajará al sugerente mundo musical 
que conforma la llamada Música de 
las Tres Culturas de la mano de dos 
intérpretes bien conocidas en el 
ámbito de la música antigua 
internacional: la italiana Patrizia 
Bovi, fundadora del reconocido 
grupo Micrologus, y la española 
Begoña Olavide, creadora del no 
menos reputado grupo Mudéjar. 
Ambas nos presentarán en el marco 
del MAUS su programa Mujeres 
hispanas. El Reino, la memoria y el 
exilio. Este concierto cabalga entre 
piezas de Martin Codax, cantigas de 
Alfonso X, romances y canciones de 
boda sefardíes, ofreciendo una 
especial visión del papel de la mujer 

en las culturas que cohabitaron en la 
España medieval.

Para cerrar la Muestra (20 de 
febrero), la formación Irving 
Ensemble, encabezada por la 
soprano Cristina Bayón y la cantante 
marroquí Iman Kandoussi, junto con 
otros músicos de reconocido 
prestigio en el campo de la música 
antigua española, presentará su 
programa Las músicas de un sueño, 
una atractiva propuesta en torno a 
las músicas que conformaron el 
ideario poético/musical de un 
personaje tan fundamental para la 
historia de finales del siglo XIX en 
nuestro país como fue el periodista 
y aventurero Washington Irving. Un 
programa donde se recrearán las 
dos pasiones fundamentales de 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
MAUS 2015: 
ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE

Un concierto del certamen MAUS en una edición anterior. 
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este personaje : Oriente y el 
Romanticismo.

Concierto de la OBS
Por otro lado, un año más, y tras el 
rotundo éxito de público y crítica que 
ha supuesto la reciente edición de 
conciertos del Programa de 
Recuperación del Patrimonio Andaluz 
del Proyecto Atalaya, con actuaciones 
de la OBS en Sevilla, Córdoba y 
Málaga, la Universidad de Sevilla 
quiere celebrar el día de su patrón 
académico con un nuevo concierto en 
el que esta misma formación 
interpretará de G.Ph. Telemann 
(1681—1767) una selección de su obra 
denominada Tafelmusik (expresión 
que en alemán significa “música de 
mesa” y que remite al variado 

repertorio de música que desde 
mediados del siglo XVI servía para 
acompañar fiestas y banquetes). En 
ella se observa de forma inequívoca el 
dominio que el compositor tenía de los 
diversos géneros musicales e 
instrumentos y se estructura en una 
obertura, un cuarteto, un concierto, un 
trío, una pieza solista y un final en la 
misma tonalidad. 

Este concierto irá nuevamente 
precedido de una conferencia 
ilustrativa impartida por el crítico 
musical Pablo J. Vayón y que se 
incluye en el proyecto Amant 
(Academia de Música Antigua de la 
Universidad de Sevilla). El concierto 
tendrá lugar el 28 de enero a las 
20.30 horas en la Iglesia de la 
Anunciación. M



L
a ciudad de Sevilla está 
presente en más de 100 
óperas, algunas de ellas 
grandes creaciones 
universales que han 

llevado el nombre de Sevilla fuera 
de sus fronteras durante siglos de 
la mano de autores como Mozart, 
Beethoven o Bizet. Lo que los 
grandes escritores del Siglo de Oro 
comenzaron a escribir sobre ella y 
el atractivo inherente de sus calles, 
plazas y edificios la convertirían en 
un exótico lugar evocador para el 
desarrollo argumental, durante los 
siglos XVIII y XIX, de grandes 
óperas románticas. 

Carmen, El barbero de Sevilla, 
Don Giovanni, La Favorita, Fidelio, 
Las bodas de Fígaro, La fuerza del 
destino... son algunas de las óperas 
inspiradas en Sevilla con 
localizaciones en algunos casos 
reales y, en otros, evocados, que el 
visitante podrá recorrer siguiendo 
los itinerarios de Sevilla, ciudad de 
ópera. En ellos aparecen 
destacados los lugares por los que 
transitaron los tres grandes mitos 
inspirados en Sevilla: la cigarrera 
Carmen, el burlador Don Giovanni y 
el barbero Fígaro.

Descarga ya la aplicación y 
descubre todos los rincones de una 
ciudad enamorada de la ópera. M

CONSORCIO DE TURISMO

SEVILLA APP
Toda la ópera de Sevilla en la palma de tu mano. 
Recorre los lugares más emblemáticos de Sevilla 
Ciudad de Ópera a través de los tres grandes mitos 
operísticos de la ciudad. 

AGENDA SEVILLA 2015
—Enero. Festival Internacional de Artes 
Escénicas de Sevilla. Del 17 de diciembre 
al 27 de enero. www.sevillafest.com.

We Love Flamenco. Del 14 al 18 
de enero. wwwweloveflamenco.com.
—Febrero. SIMOF (Salón 
Internacional de la Moda Flamenca). 
Del 5 al 8 de febrero. www.simof.es.

Expobelleza Andalucía. Del 14 al 
16 de febrero. www.fibes.es.

Salón del Corredor. Del 20 al 22 
de febrero. www.fibes.es.

Maratón de Sevilla. 22 de febrero. 
www.fibes.es.

Jornadas Gastronómicas de la 
Naranja de Sevilla. Del 20 de febrero 
al 1 de marzo. 
—Marzo. FEMAS (Festival de Música 
Antigua de Sevilla). www.femas.es

Semana Santa. Del 29 de marzo 
al 5 de abril.
—Abril. Feria de Abril. Del 21 al 26. 
—Junio. Corpus Christi. 4 de junio.

Territorios Sevilla. 12 y 13 de 
junio. www.territoriossevilla.com.

Festival Sevilla Circada.   
www.festivalcircada.com.
—Julio, agosto y septiembre. Velá 
de Triana. Del 21 al 26 de junio. 

Conciertos en los Jardines del 
Alcázar. www.alcazardesevilla.org.

Nocturama. Julio y agosto.   
www.caac.es.
—Octubre. Festival de la Guitarra de 
Sevilla. www.guitarrafestivalsevilla.com
—Noviembre. Don Juan de Sevilla. 
Noviembre. 

Mes de Danza. Noviembre.   
www.mesdedanza.com.

Festival de Cine Europeo. Noviembre. 
www.festivalcinesevilla.com.

Sevilla de boda. Del 13 al 15 de 
noviembre. www.fibes.es

Mangafest. Del 20 al 22 de 
noviembre. www.fibes.es
—Diciembre. SICAB. Del 1 al 6.   
www.sicab.org.

Expojoven. Del 18 de diciembre al 3 
de enero. www.fibes.es.
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L
a Fundación Sevillana Endesa 
celebró el pasado 5 de 
diciembre el 25 aniversario de 
su fundación, y para ello 
escogió el Teatro de la 

Maestranza, que acogió una actuación 
—con el título Concierto de la Luz— de la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
dirigida por Juan Luis Pérez con Ana 
Guijarro al piano. El programa estaba 
formado por la obertura Las Hébridas de 
Felix Mendelssohn, el Concierto para 
piano y orquesta en La menor Op. 16 de 
Edvard Grieg y la Sinfonía nº 3 Poemas 
de la Luz de Manuel Castillo.

Con motivo de su aniversario, la 
Fundación Sevillana Endesa está 
llevando a cabo una serie de 
iluminaciones artísticas en Sevilla y su 
provincia. Previamente, el 5 de 
noviembre se firmó el convenio de 
colaboración entre el Teatro de la 
Maestranza y la Fundación Sevillana 
Endesa para el Concierto de la Luz. En 
el acto estuvieron Antonio Pascual 
Acosta, presidente de la Fundación 
Sevillana Endesa, y Remedios Navarro 
Avilés, directora gerente del Teatro de 
la Maestranza y de la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, además del 

director general de Endesa en 
Andalucía y Extremadura, Francisco 
Arteaga Alarcón, y el director de la 
Fundación Sevillana Endesa, Jesús 
García Toledo.

Colegio de San Francisco de Paula
El 23 de octubre se firmó el convenio 
de colaboración para la temporada 
2014-2015 con el Colegio de San 
Francisco de Paula, en un acto 
protagonizado por Remedios Navarro y 
Luis Rey Goñi, director del centro 
educativo. Al término del mismo, los 
alumnos del Colegio de San Francisco 
de Paula, que también colabora con la 
ROSS, hicieron entrega a la Orquesta de 
una donación de 5.800 euros, dentro 
del programa de micromecenazgo en 
el que han participado más de un 
centenar a través de sus padres. El 
Colegio de San Francisco de Paula es 
una de las entidades colaboradoras del 
Maestranza desde la temporada 
2010-2011, junto a Ayesa, Instituto 
Británico de Sevilla, Universidad de 
Sevilla, Acciona, Prosegur y Victoria 
Stapells.

Por otro lado, el Teatro de la 
Maestranza firmó varios convenios 

de patrocinio en el último trimestre 
del año 2014. Así, el 16 de octubre 
Remedios Navarro y Diana Adán, 
como gerente de Alfombras 
Baldomero, suscribieron el acuerdo 
por el cual esta empresa 
patrocinará el ciclo de Jóvenes 
Intérpretes en la temporada 
2014-2015. Alfombras Baldomero, 
ubicada en Castilleja de la Cuesta, 
es una de las empresas con más 
experiencia de la provincia —fue 
fundada en 1925— y un referente 
nacional en su ámbito.

El 20 de octubre tuvo lugar la 
firma del convenio de patrocinio con 
el Grupo Santander, que se ha 
incorporado este año al grupo de 
patrocinadores. Rubricaron el 
acuerdo Mª del Mar Sánchez Estrella, 
delegada de Cultura, Educación, 
Deportes y Juventud del 
Ayuntamiento de Sevilla, como 
presidenta del consejo de 
administración del Teatro, y por parte 
del Banco Santander Alberto Delgado 
Romero, director territorial de 
Andalucía y subdirector general y 
Antonio Manuel Palazuelos San 
Emeterio como apoderado.

FIRMAS DE CONVENIOS CON LOS PATROCINADORES

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, la firma de los convenios con Alfombras 

Baldomero, entre Diana Adán y Remedios Navarro; con el Grupo Santander (de izquierda 

a derecha, Antonio Manuel Palazuelos San Emeterio, Alberto Delgado Romero, Mª del 

Mar Sánchez Estrella y Remedios Navarro); con “la Caixa” (Rafael Herrador, Mª del Mar 

Sánchez Estrella y Remedios Navarro); con la Fundación Cruzcampo (Remedios Navarro, 

Mª del Mar Sánchez Estrella y Julio Cuesta Domínguez); con el Colegio de San Francisco de 

Paula (Remedios Navarro y Luis Rey Goñi); y con la Fundación Sevillana Endesa (Francisco 

Arteaga Alarcón, Antonio Pascual Acosta, Remedios Navarro y Jesús García Toledo).

“la Caixa”
Mª del Mar Sánchez Estrella y Rafael 
Herrador, director territorial de “la 
Caixa” en Andalucía Occidental, 
firmaron el acuerdo de patrocinio con 
la entidad financiera el pasado 10 de 
noviembre, en un acto que contó con 
la presencia de Remedios Navarro. “la 
Caixa” es patrocinador general de la 
temporada 2014-2015, así como de las 
óperas Don Giovanni y Tosca, del ciclo 
de Danza (Ballet Nacional Sodre-
Uruguay, Ángel Corella y Ara Malikian 
y el Ballet Nacional de Estonia) y del 
Abono Joven, un programa que facilita 
el acceso al Teatro a 225 jóvenes 
menores de 26 años.

El 13 de noviembre se firmó el 
acuerdo con la Fundación 
Cruzcampo, por parte de Mª del Mar 
Sánchez Estrella y Julio Cuesta 
Domínguez, presidente de la 
institución, en un acto en el que 
también estuvo presente Remedios 
Navarro. La Fundación Cruzcampo es 
una de las pioneras en el patrocinio 
del Teatro de la Maestranza desde 
1993, como muestra de su apoyo a 
las iniciativas culturales que tienen 
lugar en Sevilla. M

“la Caixa” es patrocinador general de la temporada 2014-2015, de las óperas 
Don Giovanni y Tosca, del Ciclo de Danza completo y del Abono Joven.
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E
l Teatro de la Maestranza, 
en su apuesta por 
consolidar un espacio 
cultural cercano y abierto a 
la sociedad, ha puesto en 

marcha el Club de Amigos para el 
año 2015. La iniciativa, que ya 
comenzó el año pasado con un 
notable éxito de participación 
tanto de Amigos como de empre-
sas colaboradoras, permite a los 
espectadores y a cualquier 
ciudadano que lo desee acceder a 
importantes ventajas, especial-
mente en forma de descuentos, en 
las empresas colaboradoras. 

Pero además, los Amigos del 
Teatro de la Maestranza 
contribuyen con su aportación al 
mantenimiento de un centro 
cultural de referencia en Andalucía 

CLUB DE AMIGOS
MÁS DE 100 EMPRESAS 
COLABORADORAS

y a la consolidación de un proyecto 
que implica a gestores culturales y 
a los propios espectadores. La 
participación activa de la sociedad 
civil en un escenario con la calidad 
técnica del Teatro de la Maestranza 
es hoy más necesaria que nunca.

El Club de Amigos del Teatro de 
la Maestranza cuenta con varios 
niveles de participación que se 
adaptan a las posibilidades de 
cualquier persona o empresa 
interesada en convertirse en un 
miembro de pleno derecho. Así, 
con una aportación anual de 250 
euros se obtiene la participación 
como simpatizante; con 1.000 
euros al año cualquier persona se 
convierte en Amigo del Teatro; y 
para las sociedades existe la 
opción de convertirse en Empresa 

Amiga con una aportación de 2.500 
euros anuales. 

Catálogo
Todos ellos tienen acceso a un 
amplio catálogo de 
establecimientos de todo tipo 
(desde restaurantes y gimnasios 
hasta concesionarios de coches, 
pasando por comercios y centros de 
ocio) que ofrecen descuentos y 
numerosas ventajas para los 
miembros del Club de Amigos. 
Actualmente existen más de un 
centenar de empresas que 
colaboran con el Club de Amigos, 
pero el Teatro de la Maestranza 
trabaja continuamente para ampliar 
este selecto club, de modo que sus 
contraprestaciones sean cada vez 
más interesantes para los socios. 

Toda la información sobre las 
empresas colaboradoras, los 
miembros del Club de Amigos y la 
forma de inscribirse en el Club está 
disponible en www.clubdeamigos.
teatrodelamaestranza.es.

Los socios integrantes del Club 
de Amigos del Teatro de la 
Maestranza durante el año 2014 
han sido los siguientes: Emilio 
Galán Huertos, Francisco M. 
Camacho Martínez, José Luis López 
López, José Mateos Rubio, José 
Sandoval Gómez, Juan Luis Pavón 
Herrera, Justo Ruiz Frutos, Luis Rey 
Goñi, Manuel Ortiz Domínguez, 
María del Rocío Castro Ríos, Rafael 
Cabrera Ruiz, Remedios Navarro 
Avilés, RZS Abogados y 
Economistas S.L.P. Y Victoria 
Stapells. M
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DOCTOR ATOMIC, POR 
PRIMERA VEZ EN ESPAÑA
Los días 13, 16 y 18 de marzo el Teatro de la 
Maestranza vivió una ocasión única: el estreno en 
España de una ópera contemporánea (se estrenó hace 
10 años en San Francisco) de John Adams, Doctor 
Atomic, que trata sobre la construcción de la primera 
bomba atómica, en una producción del Badisches 
Staatstheater Karlsruhe. El barítono Lee Poulis encarnó 
el papel protagonista de Robert Oppenheimer, en un 
reparto que también contó con Jouni Kokora, Beñat 
Egiarte, Jessica Rivera, Jovita Vaškeviciute, Peter 
Sidhom, Christopher Robertson y José Manuel Montero. 
El estreno contó con la ROSS y el Coro de la A.A. del 
Teatro, así como con los directores Pedro Halffter 
(música) y Yuval Sharon (escena). 

L
a temporada de ópera del 
Maestranza acaba de concluir en 
junio con las seis funciones de la 
inmortal Tosca de Puccini (imagen 

del centro), que se ha podido ver en una 
coproducción del propio Maestranza y 
del Liceu de Barcelona con las 
interpretaciones de Hui He, Jorge de 
León, Ambrogio Maestri y Juan Pons 
(doble reparto), Jeroboám Tejera y Enric 
Martínez-Castignani, entre otros. Esta 
ópera contó con la dirección musical de 
Pedro Halffter y escénica de Paco Azorín. 
Previamente, los días 6, 9, 11 y 14 de 

febrero, pudo verse otra de las grandes 
óperas, en esta ocasión de Bellini: Norma 
(imagen de la izquierda), con dirección 
musical de Maurizio Benini y escénica de 
Vittorio Borrelli, sobre la idea original de 
Alberto Fassini, y la presencia de Daniella 
Schillaci, Sonia Ganassi y Sergio Escobar. 
La producción corrió a cargo del Teatro 
Regio de Turín. Finalmente, los más 
pequeños y las familias disfrutaron del 3 
al 6 de mayo de La pequeña flauta 
mágica, una versión de la ópera de 
Mozart adaptada por Comediants para el 
Gran Teatre del Liceu (derecha).  M

La pasión 
de Tosca 
echa el telón
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Pasado,  
presente y 
futuro del  
flamenco

E
l Ciclo de Flamenco se desarrolló 
por completo durante el primer 
semestre de 2015. Arrancó el 17 
de enero con Memoria, en el que 

actuaron Canela de San Roque, Carrete 
de Málaga, El Boquerón, Manolo Sevilla, 
Gualberto García, José Menese, 
Merengue de Córdoba, Paco del Gastor, 
Paco Taranto y el Cuadro de las Viejas del 
Barrio Santiago de Jerez (en la imagen 1) 
y la colaboración especial de Ramón 
Amador. Le siguieron Divino Tesoro (2) 
el 8 de febrero, con la actuación de 
jóvenes intérpretes del género, y un 
homenaje a Paco de Lucía (3) el 25 de 
febrero en el primer aniversario de su 
muerte, en el que seis guitarristas 
reinterpretaron algunos de sus temas. Ya 
fuera del ciclo pero también en el 
ámbito del flamenco, Estrella Morente 
ofreció el 15 de mayo un concierto 
dentro de la gira patrocinada por 
Bankinter (4).  

La zarzuela estuvo presente en el 
Maestranza con La del Soto del Parral 
(5), los días 14, 16 y 17 de abril. 

La danza fue la otra gran 
protagonista del semestre, gracias a 
los espectáculos Música en 
Movimiento (6) los días 2 y 3 de junio; 
Vertebración V (7), organizado por 
PAD; y la gran actuación del Ballet 
Nacional de Estonia, que puso en 
escena del 8 al 11 de enero el ballet El 
Cascanueces de Chaikovski (8), bajo la 
dirección artística de Thomas Edur y 
musical de Risto Joost. 

También hubo espacio para otras 
actividades, como el encuentro 
Singularity University Summit Spain (9), 
en el que expertos internacionales 
analizaron las tecnologías del futuro en 
tres sesiones los días 12, 13 y 14 de 
marzo. 

Finalmente, el Teatro celebró el 
Día Europeo de la Ópera con varias 
actividades, como la retransmisión en 
directo, en la Sala Manuel García, de 
la ópera La Traviata de Verdi desde el 
Teatro Real (10) el 8 de mayo. M

1

32

4 5



Maestranza · Junio 2015 7

TEMPORADA 2014-2015

6 8

7

9 10

6 8

7

9 10

Maestranza · Junio 2015 7

TEMPORADA 2015-2016



Maestranza · Junio 20158

TEMPORADA 2014-2015

Piano, Pasión 
Vega y   
conciertos 
sinfónicos

D
os grandes pianistas de la 
escena internacional 
ofrecieron sendos recitales 
en el Teatro de la 

Maestranza: el turco Fazil Say (1) el 1 
de marzo, quien además de una obra 
propia interpretó composiciones de 
Mozart y Debussy; y el británico 
Benjamin Grosvenor (2), que ofreció 
al público el 8 de junio un amplio 
programa basado en Rameau, Bach, 
Franck, Chopin y Granados. 

El Ciclo de Recitales Líricos, por su 
parte, contó con las actuaciones de 
dos figuras actuales del bel canto. 
Fueron la soprano italiana Fiorenza 
Cedolins (3), que acompañada al 
piano por Inesse Filistovich interpretó 
un variado conjunto de arias el 15 de 
marzo; y el contratenor Philippe 
Jaroussky (4), con Jérôme Ducros al 
piano), que cantó melodías basadas 
en poemas de Verlaine y La buena 
canción de Ferré, el 21 de marzo. 

Otro apartado sobresaliente fueron 
los conciertos sinfónicos, que 
comenzaron con la West-Eastern Divan 
dirigida por Daniel Barenboim y con 
Cristina Gómez Godoy como solista de 
oboe (5), el 18 de enero. Le siguió el 
concierto de la soprano Pilar Jurado, 
junto a la Orquesta Bética de Cámara 
(7), a beneficio de Tierra de Hombres, el 
5 de febrero. Más tarde, el 6 de abril, la 
OJA (6) se citó de nuevo con el público 
del Maestranza para interpretar sinfonías 
de Mozart y Bruckner con Rodrigo 
Tomillo al frente. Y en el ciclo de Grandes 
Intérpretes destacó la actuación de 
Pasión Vega (8) el 30 de mayo, con el 
patrocinio del Grupo Joly.  

Además, el Maestranza acogió, en 
la Sala Manuel García, una jornada con 
motivo del Día Mundial de la Voz (9), el 
16 de abril, así como la presentación 
del libro El despertar musical. Sevilla 
1992, de Anna Emilova (10), 
acompañada por Remedios Navarro, 
directora del Teatro y gerente de la 
ROSS, el 28 de enero. M

1

2 3

4 5
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ENTREVISTA

J.M. RODRÍGUEZ

J uan Pons (Ciutadella, 1946)
comenzó como bajo y ha sido 
uno de los grandes barítonos de 
la escena internacional de las 
últimas décadas. Aunque ya 

retirado, Pons aceptó cantar dos 
funciones de Tosca, el rol que más ha 
representado en su carrera, en el Teatro 
de la Maestranza, un coliseo al que está 
vinculado desde la misma gala de su 
inauguración y del que destaca, 
singularmente, la calidad y el cariño de 
su coro.

—¿Cómo ha sido volver a actuar 
estando oficialmente retirado?

—Sí, yo estoy retirado. Pero me 
pidieron ayudar, un favor. Y quien lo hizo 
muy bien, porque me llamaron una 
mañana y al día siguiente ya estaba 
ensayando aquí, ja, ja… Aunque desde 
que me retiré he estado activo —galas 
benéficas, masterclass, jurados…—, yo 
tenía mi temor a volver a un escenario, a 
ser capaz de una función… 

—Y ahora que ha visto que está 
en forma, ¿se replantea volver?

—No. Absolutamente. Es verdad 
que, hace tres años, mi despedida fue 

muy rápida. Estaba en el Liceo haciendo 
una Aida, me levanté una mañana y dije 
“lo dejo” porque ya estaba cansado y 
me parecía bien la idea de dejarlo con el 
mismo título con el que empecé… Y me 
tomó la palabra un periodista… Pero yo 
ahora me encuentro feliz. Es verdad que 
en los ensayos aquí lo he pasado muy 
bien, pese al miedo que traía a no poder 
aguantar, pero lo que de verdad no 
aguanto es estar una semana sin ver a 
mis amigos, mis nietos, mi familia…

—¿Lo dejó, entre otras razones, 
porque estaba cansado de los 
cambios en la industria de la ópera? 
Por ejemplo: sé que discrepaba de 
los directores de escena demasiado 
“modernos”…

—Yo he hecho cosas modernas muy 
bonitas, hechas con sentido, lógica y 
respeto al texto. Pero hacer tonterías no 
me parece justo ni de buen gusto. 
Cuando soy yo el que tiene que 
convencer al público de mi personaje 
soy yo el primero que tiene que estar 
convencido. 

—En este tiempo, la crisis de los 
teatros de ópera en España se ha 
agudizado. ¿Cómo la contempla?

—Tengo confianza en que se supere. 
Es verdad que en los años de vacas 
gordas se han echado por la ventana 
muchas cosas que no tenían por qué. Sí, 
ha habido excesos: cambios enteros de 
vestuario porque sí, los cachés… Aunque 
siempre ha habido, y habrá, unos que 
ganen más que otros. Pero yo defiendo 
que los teatros, y las orquestas, tengan a 
gente preparada. Debería haber una 
ópera-estudio en cada teatro porque un 
teatro tiene que funcionar bien. Antes 
era distinto. En los 70, en el Liceo, 
teníamos tres ó cuatro trajes para toda la 
temporada y en atrezzo lo mismo. Claro 
que entre tan poco y tan demasiado…

—¿Se acuerda de aquel chaval 
que empezó a trabajar en una 
fábrica de zapatos con 13 años?

—¡Y tanto! Salí de ahí para irme a 
Barcelona a cantar con 23 años, un 
poco tarde, sí… Como nunca había 
cantado ópera, hice la audición con 
zarzuela. Empecé con tres maestros, 
mejor tres que uno, para ir 
absorbiendo… Ahora doy los consejos 
que me dieron, porque a mí me 
funcionaron, pero a los jóvenes les 
dices: “Tienes que ser así” y les 

JUAN PONS

“CUANDO UN MAESTRO TE DIGA 
QUE ERES BUENO, DÉJALO”

cuesta, les falta ductilidad… Yo, que 
he hecho más de 400 Toscas, si un 
director de orquesta me dice: “Yo 
quiero esta frase así”, pues tengo que 
pararme y pensar que quizá él ha 
visto algo más amplio, más largo… 
Pero veo que a los jóvenes les cuesta 
aceptar esto.

—Cuando empezó, ¿encontró a 
maestros generosos en la 
generación anterior a la suya?

—Sí, sí. Aprendí mucho del maestro 
Bottino en el coro del Liceo. De Pablo 
Civil, un tenor maestro de Conservatorio. 
De la señora Carmen Bracons, maestra. 
Siempre tuve mucha capacidad de 
absorber. En el Liceo veía los ensayos de 
los divos: Caballé, Kraus, Domingo… 
Siempre iba de allá para acá… Y la gente 
que me gustaba, referentes para mí  
—Bastianini, Ausensi, Brusson, 
Capucilli…—, muy bien.

—Usted siempre mantuvo un 
personaje público muy discreto. 
Nunca ejerció de divo.

—Cantar con los divos fue un 
privilegio para mí, pero estas locuras 
que oigo de los cantantes jóvenes  
—muy buenos, eso sí—, más pendientes 

El gran barítono vuelve a la escena con Scarpia, el personaje que más interpretó en 
su larga y brillante carrera internacional. En el Teatro de la Maestranza ha cantado 
el papel del barón en dos de las funciones de Tosca, de Puccini, ópera con la que el 
Coliseo cierra su temporada lírica. 



—Ja, ja, ja… Nada, nada… 
Simplemente, ella no tenía una 
buena noche e ideó esa excusa. Fue 
esto. En ese momento fue 
engorroso y nos costó algunos años 
de distancia, pero lo arreglamos, 
¿eh?, y somos amigos. Fui a su 
concurso como jurado e incluso 
después de eso volvimos a hacer 
Tosca en el MET juntos.

—Su nombre estará siempre 
unido al Maestranza. Usted cantó 
en la gala inaugural del Teatro.

—Y como era el más joven de 
todos, fui el primero en cantar… 
Impresionante gala junto a esos 
monstruos… Luego volví con el 
Ballo in maschera con el MET y 
después El gato montés, Traviata, 
Simon… Del Maestranza tengo muy 
buenos recuerdos y me gusta 
mucho el Coro, que no es 
profesional y suena muy bien y me 
recuerda mis inicios en el Liceo… El 
Coro de aquí me hizo como de su 
familia… Estos días han vuelto a 
invitarme a comer. Iré 
encantadísimo porque yo en Sevilla 
he recibido mucho cariño.
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de salir en las revistas del corazón y todo 
eso… No, no… Mi vida ha sido muy 
normal. Mi familia, mis amigos...

—Por cierto: a pesar de sus 
maestros, nadie pudo evitar que 
usted pasara varios años cantando 
como bajo, hasta que Montserrat 
Caballé descubrió que, en realidad, 
era usted barítono. ¿Cómo son 
posibles esas confusiones, por otra 
parte, algo frecuentes?

—Sí, Carlo Bergonzi empezó de 
barítono… No sé, yo siempre he sido 
grande y gordo y cuando cantas de 
bajo, pues oscureces… Supongo que 
encajaba con la figura, no sé. Además, 
mi padre era un bajo profundo, yo 
empecé así y llegué a cantar primeros 
papeles… Pero no era un bajo… 
Cuando Montserrat Caballé se dio 
cuenta en 1974, cuatro años después 
de empezar, fue un gran problema, 
pensaba que había perdido años de 
estudio y trabajo, pero hoy agradezco 
al cielo ese instante.

—Siempre se habla de usted, y 
con razón, como un gran barítono 
verdiano, pero Scarpia fue el gran 
rol de su carrera, ¿no?

—El personaje que más me ha 
gustado es Simon Boccanegra porque, 
como cantante, tiene todos los matices, 
pero Scarpia es el que más he hecho. El 
verismo se me dio bien, sí. Scarpia no es 
un malo cobarde o una serpiente que 
rastrea, es muy varón, con un poder sin 
límites, que piensa “bueno,Tosca, si no 
caes ahora, ya caerás más adelante…”, 
pero que se desenvuelve con elegancia, 
con sutilezas… Haciendo Scarpia, 
siempre me ha gustado jugar mucho 
con las palabras y darle mucho teatro.

—De hecho, ponía tanta pasión 
que en una función, Eva Marton dijo 
que usted le había desencajado la 
mandíbula…

—¿No es injusto que se diga que 
ya no hay voces como las de 
antaño?

—Las hay muy buenas, sí, pero veo 
que los cantantes jóvenes se precipitan 
un poco. Lo noto en los concursos: 
parece que solo piensan en la parte más 
difícil, en el agudo, arrancan la frase con 
la nota sin apoyar, castigan la “bola”… 
Pasa mucho con la marea de coreanos 
en los concursos. No sé quién les 
enseña, pero no van bien… Creo que 
hoy los cantantes se queman rápido. 
Cantantes con voz preciosa no cuidan el 
modo, los detalles, el italiano… Los 
ponen en circulación y ¡hala!…

—¿Antes era distinto?
—Bueno, yo pasé dos años seguidos 

debutando 10 títulos por temporada… 
Eso siempre ha sido así, pero creo que no 
se cuida mucho el repertorio, me duele 
ver voces de calidad que no cuidan los 
detalles… Hay que volver continuamente 
al maestro, al pianista de cada teatro…  
Es el consejo que le doy a mi hija, 
pianista: cuando un maestro te diga que 
eres muy buena, déjalo. No soy 
masoquista, ¿eh?, pero un maestro tiene 
que hacerte llorar y enseñarte a resistir. M

“Pasar de bajo a 
barítono cuatro años 
después de empezar fue 
un gran problema, pero 
hoy agradezco al cielo 
ese instante”
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E
l Teatro de la Maestranza 
encara la celebración de su 
25 aniversario con una nueva 
temporada basada en la 
calidad artística y el 

equilibrio entre tradición y 
modernidad que ha caracterizado una 
trayectoria concebida para atraer a la 
Ópera y la música de tradición culta al 
espectro más amplio de público. Así, 
títulos esenciales del repertorio  
—Otello de Verdi, L´elisir d´amore de 
Donizetti o El barbero de Sevilla de 
Rossini en el 200 aniversario de su 
estreno— regresan al Coliseo del 
Paseo de Colón para celebrar su cita 
con las nuevas generaciones de 
espectadores o con aquellas otras que 

25 años de tradición 
y equilibrio
La temporada 2015-2016 ofrecerá cuatro títulos de ópera, entre los que destaca el 
estreno escénico en España de Der König Kandaules de Zemlinsky, junto a Otello de 
Verdi, L’elisir d’amore de Donizetti y El barbero de Sevilla de Rossini. En el Ciclo de 
Danza varias compañías visitarán el Maestranza. 

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN 2015-2016 DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA
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gustan de saborear de nuevo unas 
creaciones que nunca defraudan. 
Paralelamente, el Teatro de la 
Maestranza, desde Sevilla, vuelve a 
situarse en la esfera de los teatros 
líricos españoles que apuestan por la 
innovación protagonizando el estreno 
absoluto en escena de Der König 
Kandaules, de Zemlinsky, una ópera 
jamás vista en España.

Ese equilibrio entre osadía y 
tradición irradia su influjo hacia una 
nueva temporada diseñada con 
vocación de abrazar al gran público 
por un teatro que, conquistada ya con 
éxito su primera juventud, encara la 
madurez de cumplir 25 años 
apostando por reforzar los programas 

pedagógicos que incentiven la 
curiosidad de las nuevas audiencias 
disfrutando en familia el 
descubrimiento del teatro lírico, 
reforzando su oferta de un género, la 
danza, de demanda creciente y 
presentando un ramillete de artistas 
diversos que nos permitirán disfrutar 
de un intenso viaje musical por el 
mundo sentados cómodamente en la 
butaca de un teatro que continúa 
creciendo junto al calor y la fidelidad 
de su público.

Ópera
Otello, de G. Verdi, una de las óperas 
de mayor intensidad dramática, 
ambición musical y exigencia vocal, 
abre la temporada operística con 
cuatro funciones entre el 31 de 
octubre y el 9 de noviembre. Al frente 
de un gran reparto internacional, 
Gregory Kunde, celebrado tenor 
norteamericano que ha encarnado el 
rol bajo la dirección, entre otros 
grandes maestros, de Zubin Mehta, la 
impactante soprano Julianna Di 
Giacomo, que ha cantado en las 
grandes casas de ópera 
(Metropolitan, Los Ángeles…), y el 
barítono Ángel Ódena, una de las 
mejores voces de la nueva lírica 
española. En el foso, Pedro Halffter 
dirige una coproducción de los teatros 
de Nápoles y Palermo sobre un título 
que ha pasado a la historia como un 
ejemplo de pletórica madurez lírica y 
expresiva compuesta por un anciano 
de 74 años que la estrenó en la Scala 
de Milán en 1887.

A continuación, una de las 
producciones estelares del Teatro de la 
Maestranza, El barbero de Sevilla, de G. 
Rossini, con dirección de escena de José 
Luis Castro y escenografía de los pintores 
Carmen Laffón y Juan Suárez, regresa al 
mismo escenario donde ya se consagró 
el día de su estreno como la gran 
producción sobre uno de los títulos más 
rotundamente sevillanos de la historia 
de la Ópera. Inteligencia escénica, 
elegancia, agilidad y plasticidad escénica 
para un hito de la comedia lírica vuelven 
a cobrar vida en conmemoración de los 
200 años de su estreno en Roma en 
1816. Giuseppe Finzi, director residente 
de la Ópera de San Francisco, dirige un 
amplio reparto capitaneado por el 
ascendente tenor belcantista Michele 

Angelini y con Elliot Madore, Serena 
Malfi, Renato Girolami y Dmitry Ulyanov, 
entre otros, en cinco funciones entre el 8 
y el 16 de febrero. 

L´elisir d´amore, de G. Donizetti, 
otra joya del gran repertorio desde su 
estreno en 1832 y una comedia 
extraordinariamente melódica 
cargada de bellísimas arias 
belcantistas como Una furtiva 
lágrima, llega en cuatro funciones 
entre el 13 y el 21 de mayo, en una 
divertida producción de Víctor García 
Sierra basada en El Circo, una serie de 
pinturas y dibujos del colombiano 
Fernando Botero marcadas por la 
viveza del color y una excéntrica 
ironía. Ópera, pues, del siglo XIX 
vivificada y reactualizada por uno de 
los grandes pintores de las últimas 
décadas. En el reparto, el tenor Joshua 
Guerrero —habitual de la Ópera de 
Los Ángeles— y la soprano granadina 
María José Moreno, una de las voces 
españolas de mayor prestigio y 
proyección internacional de los 
últimos años. En el foso, un 
especialista en el género, el 
canadiense Ives Abel, que ha sido 
principal director invitado de la 
Deutsche Oper Berlín.

Con tres funciones entre el 20 y el 
24 de junio, la temporada acaba con 
el estreno español absoluto, en 
escena, de Der König Kandaules —“El 
rey Candaulo”, basada en una pieza 
de Gide—, una ópera que Alexander 
von Zemlinsky dejó inacabada en 
1935 y fue completada por el 
compositor Anthony Beaumont. 
Estrenada en Hamburgo en 1996, 
contribuyó a la revaloración de la obra 
de Zemlinsky, uno de los grandes 
creadores de la Viena finisecular. 
Pedro Halffter dirige una producción 
de Manfred Schweigkofler para el 
Teatro Massimo de Palermo de un 
título que reflexiona sobre la 
ambición de poder, la amoralidad y la 
atracción sexual a partir de la historia 
de un monarca libertino. 

Ópera para escolares y familias
Entre el 9 y el 11 de diciembre, con 
seis funciones para escolares y una 
para familias, una adaptación de la 
compañía La Baldufa, en clave de 
humor, del Guillermo Tell de G. Rossini 
abre el programa pedagógico del 

Una escena del ballet Romeo y 
Julieta que podrá verse en el 
Maestranza la próxima temporada 
(izquierda) y un momento de El 
barbero de Sevilla.
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Teatro. Con dirección de escena de 
Ramón Molins y producida por el Gran 
Teatre del Liceu, esta versión cómica 
de Guillermo Tell, destinada a la 
educación Primaria, combina 
diferentes técnicas artísticas como los 
títeres, las sombras chinas y las 
proyecciones de animación 
audiovisual, en una escenografía 
inspirada en la época medieval hasta 
conformar un canto a la libertad en el 
que los personajes, de una forma 
divertida, muestran sus sentimientos 
y sus sueños.

El programa destinado al público 
más joven se refuerza este año con la 
historia del pequeño esclavizado por 
dos bribones que le obligan a limpiar 
chimeneas en el Londres victoriano. El 
pequeño deshollinador es uno de los 
pequeños grandes títulos de la ópera 
infantil que Benjamin Britten 
(1913–1976), inspirándose en un caso 
real, compuso en 1949. La producción 
del Teatro de la Maestranza, con 
dirección de escena de Juan Dolores 
Caballero, está dirigida musicalmente 
por Juan Manuel Busto y cuenta con la 
participación de la Escolanía de Los 
Palacios (Sevilla). Entre el 27 y 29 de 
diciembre, el Teatro de la Maestranza 
multiplica su oferta navideña con un 
espectáculo diseñado para gozar en 
familia.

Zarzuela
Estrenada en el Teatro Circo de Madrid 
en 1854, Los diamantes de la corona 
es una de las partituras 
fundamentales de Barbieri cuya 
recuperación por el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid en 2009, en esta 
producción con brillante dirección de 
escena de José Carlos Plaza, fue 
celebrada unánimemente por la 
crítica. Inspirada en una ópera cómica 
francesa de Auber, la historia narra las 
aventuras de una aristócrata y 
forajida en el Portugal del siglo XVIII. 
Oliver Díaz, titular de la Sinfónica 
Ciudad de Gijón, dirige un amplio 
reparto en el que destacan Sonia de 
Munck, Cristina Faus, Carlos Cosías o 
Fernando Latorre en un divertido 
espectáculo lleno de acción 
trepidante planteado como un cuento 
infantil que permitirá a los 
espectadores adultos “recuperar algo 
de nuestra propia infancia”, en 

palabras del responsable escénico. 
Entre el 2 y el 5 de diciembre.

Recitales Líricos
El compromiso de la soprano Ainhoa 
Arteta (Tolosa, 1964) con la música 
española la ha llevado a alternar sus 
grandes éxitos en grandes títulos de 
Puccini o Verdi con la zarzuela y la 
canción nacional. Ahora, y junto al 
pianista Rubén Fernández-Aguirre, 
Ainhoa Arteta homenajea a Federico 
García Lorca, el poeta español más 
musical de nuestra historia reciente. En 
La voz y el poeta, textos de Lorca 
puestos en música por él mismo o por 
Anton García Abril y Xavier Montsalvatge 
trenzan un delicado y emocionante viaje 
a nuestras más profundas esencias 
musicales y poéticas. El 31 de enero.

Vuelve al Teatro de la Maestranza 
una leyenda viva entre los últimos 
grandes divos. El barítono italiano Leo 
Nucci, excepcional Rigoletto de las 
últimas décadas, ofrece un recital de 
canciones y arias de ópera de Verdi, 
Donizetti y Bellini acompañado por un 
conjunto de cámara, una formación 
singular que permitirá al aficionado 
disfrutar de las sutilidades musicales 
escondidas en unas partitura de ópera 
desveladas ahora en la desnudez de un 
conjunto de cámara y la voz de un 
cantante, sencillamente, extraordinario. 

El Ciclo de Recitales Líricos, que esta 
temporada presenta un triple abanico de 
propuestas creativas y eclécticas, 
concluye el 12 de mayo con el encuentro 
de la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS), 
una formación que ha cimentado un 
extraordinario prestigio internacional en 
la formidable ductilidad, expresividad y 
calidad de su respuesta instrumental con 
la soprano milanesa Roberta Invernizzi, 
una voz admirada del repertorio barroco 
consagrada bajo la dirección de 
Harnoncourt, Savall o Biondi, entre otros 
grandes especialistas del género. En 
atriles, una de las especialidades de la 
OBS y la Invernizzi: un conjunto de arias 
de ópera de uno de los compositores que 
mejor han escrito para la voz: G. F. 
Haendel.

Danza
La oferta de danza, tanto clásica como 
contemporánea, crece atendiendo a la 
amplia demanda de su público. De un 
lado, el Mes de Danza, que esta 

L
a nueva programación del 
Maestranza elaborada por su 
director artístico, Pedro Halffter, 
profundiza en las líneas 
maestras sobre las que el coliseo 

ha construido su gran éxito de crítica y 
público. Junto a títulos señeros del 
repertorio como Otello de Verdi, L ́elisir 
d´amore de Donizetti o El barbero de 
Sevilla de Rossini, destaca el estreno 
escénico en España de Der König 
Kandaules, de A. von Zemlinsky, del que 
el Teatro ya presentó por primera vez en 
España El enano en la temporada 
2007-08, también bajo la dirección de 
Halffter, lo que confirma su decidida 
voluntad de incorporar nuevas obras 
internacionales a la escena lírica 
española.

La nueva programación vuelve a 
garantizar la presencia de grandes 
estrellas internacionales —Roberta 
Invernizzi, Leo Nucci, Chick Corea, Khatia 
Buniatishvili…— junto a destacados 
intérpretes españoles —Ainhoa Arteta, 
Judith Jáuregui, Javier Perianes, Estrella 
Morente… también muy presentes en los 
repartos de la temporada operística—, 
fortalece la presencia del ballet clásico y la 
danza contemporánea, expande la 
vocación pedagógica del Teatro 
ampliando los títulos para escolares y 
familias de 1 a 2 y mantiene el 

compromiso del Teatro hacia nuestro 
gran “género chico”, la zarzuela.

Pedro Halffter Caro (Madrid, 1971), 
compositor y director de orquesta, es 
titular de la Orquesta Filarmónica de Gran 
Canaria y fue Principal Director Invitado 
de la Orquesta Sinfónica de Núremberg, 
titular de la Orquesta de Jóvenes del 
Festival de Bayreuth y artístico de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla. Formado 
en la prestigiosa Schule Schloss Salem de 
Alemania, tras lo que amplió estudios con 
maestros de la talla de I. Musin y F. 
Leitner, entre otros, Halffter Caro, 
heredero de una estirpe familiar de 
grandes músicos, ha dirigido orquestas 
de la talla de la Philarmonia de Londres, 
Radio de Baviera, Staaskapelle Berlín o 
Capitolio de Toulouse. 

Como creador, ha compuesto más de 
20 obras estrenadas por importantes 
conjuntos instrumentales en Nueva York, 
París o Dortmund. Su extenso repertorio 
lírico, especialmente comprometido hacia 
obras infrecuentes del repertorio de 
autores como Schreker, Zemlinsky, Busoni 
o Krenek, le ha llevado a dirigir en 
prestigiosas casas de ópera como el 
Teatro Real de Madrid, la Staatsoper de 
Berlín o la Bayerischen Staastsoper de 
Múnich, entre otras. Ha registrado 
grabaciones discográficas para los 
sellos Glossa y Warner. M

Una programación de éxito

Pedro Halffter. 

PEDRO HALFFTER
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El Ciclo de Danza 
concluye brillantemente 
con la actuación estelar 
del Ballet Nacional de 
España presentando 
Sorolla, un espectáculo 
inspirado en la colección 
que el pintor realizó en 
1911 por encargo de la 
Hispanic Society de 
Nueva York

temporada cumple ya 22 ediciones, 
ofrece en la Sala Manuel García la 
Muestra Internacional de Danza 
Contemporánea con cuatro citas entre 
octubre —días 29 y 30, con el estreno 
de Hay cuerpos que se olvidan, de 
Raquel Madrid— y el 4 y 5 de 
noviembre con Siete lunas, un singular 
encuentro entre la bailarina y 
coreógrafa la compañía Mal Pelo, María 
Muñoz y el cantaor El Niño de Elche.

Luego, los días 14 y 15 de 
noviembre, la temporada propone dos 
citas diversas y complementarias con 
una de las compañías de referencia en 
el continente africano, el brillante 
Ballet Nacional de Johannesburgo, 
formación muy joven integrada por 
bailarines de reconocido prestigio 
internacional tanto en danza clásica 
como contemporánea. El Ballet de 
Johannesburgo presenta Don Quijote 
—14 de noviembre— en coreografía 
de Alexander Gorsky sobre el clásico 
de Marius Petipa y la célebre partitura 
de Ludwig Minkus. Al día siguiente, 15 
de noviembre, el Ballet de 
Johannesburgo, dirigido artísticamente 
por Iain MacDonald, ofrece una gala 
con extractos de sus más aplaudidas 
coreografías.

La tradicional cita con la danza 
clásica acompañada musicalmente en 
vivo en el arranque de un nuevo año 
nos propone esta vez la fusión de la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
(ROSS) con el Aalto Ballett Essen, una 
compañía de gran prestigio de esa 
ciudad alemana, para representar 
juntos Romeo y Julieta con coreografía 
de Ben Van Cauwenbergh, coreógrafo 
y bailarín célebre por su participación 
en el filme Nijinski, sobre la 
impactante partitura que Serguei 
Prokofiev concibió en 1935 en una 
explosión de inspiración melódica y 
complejidad rítmica que sigue 
cautivando a las audiencias del 
mundo. Entre el 7 y el 10 de enero.

La cada vez más interesante 
creación coreográfica andaluza ha 
encontrado en la Asociación Andaluza 
de Compañías y Creadores de Danza 
Contemporánea una activa 
plataforma para difundir sus trabajos. 
El encuentro Vertebración, que 
impulsado por la Asociación esta 
temporada alcanza su sexta edición, 
nos propone el 23 y 24 de febrero, en 
la Sala Manuel García, una nueva cita 
con la creación andaluza más actual y 
atrevida.

El Ciclo de Danza concluye 
brillantemente el 5 y 6 de marzo de 
2016 con la actuación estelar del 
Ballet Nacional de España (BNE) 
presentando Sorolla. Sobre una idea 
original del director del BNE, Antonio 
Najarro, el espectáculo se inspira en 
la colección Visión de España que 
Joaquín Sorolla, en grandes paneles, 
pintó en 1911 por encargo de la 
Hispanic Society de Nueva York. A 
partir de su evocación, la propuesta 
despliega un brillante ejercicio de luz, 
color y movimiento al servicio de una 
coreografía de extraordinaria 
plasticidad con música, entre otros, de 
Paco de Lucía.

Grandes Intérpretes
Premiado con más de 20 Grammys, 
Chick Corea (Chelsea, 1941) ha 
liderado desde el piano algunas de las 
grandes revoluciones de la historia 
del jazz reciente junto a titanes como 
Miles Davis o al frente de Return to 
Forever con la que desarrolló el nuevo 
jazz fusion. Ahora, Corea, un músico 
que sabe transformarse a sí mismo y 
mantenerse a la vanguardia de la 
creación, vuelve con su nueva banda 
The Vigil, una formación de gran 

Otello, en la producción de los teatros 
de Nápoles y Palermo. 



influencia latina. El 7 de noviembre de 
2015, cita con un mito.

Por su parte, la pianista japonesa 
Hiromi Uehara (Hamamatsu, 1979), 
que a los 17 años fue catapultada, 
precisamente, por Chick Corea, 
penetró en los secretos del jazz con 
maestros como Ahmad Jamal y Oscar 
Peterson. Hiromi es una mezcla 
explosiva de virtuosismo basado en 
una gran formación clásica y una 
creatividad punzante sobredotada 
para la improvisación. Artista de 
directos energéticos, Hiromi acude a 
su cita en el Teatro de la Maestranza  
en su habitual formación de trío para 
presentar una visión del jazz 
alimentada por las influencias del rock 
progresivo, la música clásica y la 
fusión. El 14 de marzo.

El 30 de junio, el Ciclo de Grandes 
Intérpretes finaliza con un singular 
encuentro en la cumbre. El pianista 
clásico Javier Perianes (Huelva, 1978) 
y la cantaora Estrella Morente 
(Granada, 1980), dos de los músicos 
españoles con más proyección 
internacional del momento, unen sus 
fuerzas para establecer un 
sorprendente diálogo en el que 
nombres como Falla, Poulenc, Lorca o 
Bizet, entre otros, construyen una 
visión musical de España con 
múltiples conexiones, singularmente, 
francesas. Música de extraordinaria 
calidad situada más allá de los 
géneros.

Flamenco
Desde que ganó los dos principales 
premios nacionales de guitarra 
flamenca con 14 años, Rafael Riqueni 
(Sevilla, 1962) está considerado uno 
de los compositores y guitarristas más 
creativos, estilizados y rigurosos del 
género. Al Teatro de la Maestranza 
acude el 21 de noviembre para 
presentar su nuevo disco, Parque de 
María Luisa, en el que afloran la 
influencia de la música clásica y su 
vocación conceptual, romántica y 
preciosista. En la segunda parte del 
concierto, Riqueni se acompañará de 
un quinteto para ofrecer una antología 
de piezas en arreglos únicos que 
potencian su esencia musical.

Juan Manuel Fernández Montoya  
Farruquito (Sevilla, 1982) es heredero 
directo de la escuela del gran Farruco, 

esto es, del baile flamenco puro. Su 
capacidad para la renovación del 
baile, reconocida en la última Bienal 
de Sevilla de 2014 con el prestigioso 
Giraldillo del Baile, ha conquistado a 
las audiencias de todo el mundo y lo 
han consagrado como un artista 
único, visceral y emocionante. Los 
días 15 y 16 de diciembre, presentará 
su nuevo espectáculo junto a 
miembros de su estirpe flamenca.

El Ciclo de Flamenco concluye el 6 
de febrero de 2016 con una reunión 
de tres grandes maestros del cante, el 
baile y la guitarra flamenca. El creador 
e investigador José Luis Ortíz Nuevo, 
responsable de algunas de las 
reuniones y propuestas más 
excitantes del flamenco reciente, 
reúne a este Trío de Oro en un 
espectáculo excepcional que 
sorprende a tres artistas en el 
esplendor de la madurez expresiva 
que caracteriza a los grandes 
maestros. Al cante, José Valencia. Al 
baile, Isabel Bayón. Y a la guitarra, 
Pepe Habichuela.

Conciertos
La experiencia didáctica y musical de 
la asociación Crecer Cantando, Crecer 
Soñando se ha convertido en una de 
las aventuras musicales de carácter 
escolar más apasionantes. Una red de 
centros —el Aula de Música Ian 
Murray de Aracena, el CEM Osuna y 
los IES Las Encinas y Cavaleri de 
Sevilla—, coordinados por Internet, 
realizan un trabajo cooperativo en 
torno a la música coral compartiendo 
recursos en una experiencia musical 
cargada de valores pedagógicos. El 26 
de septiembre, y bajo la dirección de 
Luis Dueñas, Crecer Cantando, Crecer 
Soñando y BatuKavaleri, asociación 
juvenil de batucada, presentan 
Katharsis.

El 12 de diciembre, Kynan Johns, 
asistente de Lorin Maazel y Zubin 
Mehta en el Palau de les Arts de 
Valencia y una de las estrellas más 
prometedoras de la nueva dirección 
orquestal, aborda la 9ª Sinfonía de 
Beethoven Coral, al frente de la New 
York Chamber Orchestra y la Sociedad 
Coral Excelentia de Madrid. Organiza 
el diario La Razón. 

Llegada la Navidad, el Teatro de la 
Maestranza ofrece el 20 de diciembre 
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Der König Kandaules y Los diamantes de la corona.  



el tradicional concierto de villancicos 
populares con orquestación clásica, 
en el que tanto el público más joven 
como el más adulto puede disfrutar 
de un programa compuesto por las 
piezas navideñas más populares del 
repertorio elevadas a piezas de un 
concierto muy jovial. Vladimir 
Dmitrienco dirige a la Orquesta de 
Cámara de la ROSS en una entrañable 
fiesta musical con dirección de escena 
de Maribel Macías.

La Orquesta Joven de Andalucía 
(OJA), un proyecto formativo de la 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, ha encontrado en el 
Teatro de la Maestranza el decidido 
respaldo para convertir su gran 
escenario en el escaparate anual de 
sus brillantes progresos. La OJA 
vuelve a su habitual cita el 28 de 
marzo bajo la dirección de su titular, 
Manuel Hernández Silva.

El 29 de abril, la temporada nos 
propone una auténtica fiesta de la 
música españaola. La Orquesta 
Nacional de España (ONE), bajo la 
dirección de Pedro Halffter, rinde 
homenaje al sevillano Manuel García 
(1775–1832), cantante predilecto de 
Rossini, compositor y maestro de bel 
canto, al gaditano Manuel de Falla 
(1876–1946) y a Joaquín Turina 
(1882–1949), también sevillano, tres 
de los nombres esenciales de la 
historia de la música española con 
un concierto que reivindica la 
herencia viva de su formidable 
legado y la esencia imperecedera de 
la creación musical de raíz 
netamente española y, 
singularmente, andaluza.

Bajo la dirección también de 
Pedro Halffter, una gala lírica en 
concierto extraordinario festejará el 
30 de abril tres celebraciones 
decisivas para la Historia de la 
Música en Sevilla: el XXV aniversario 
de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla (ROSS); el XXV aniversario del 
Teatro de la Maestranza y el XX 
aniversario del Coro de la Asociación 
de Amigos del Teatro de la 
Maestranza: las tres columnas 
vertebrales del desarrollo de la 
música sinfónico-coral y la ópera en 
la capital de Andalucía. Una gala 
especial para celebrar y compartir un 
triple brindis.
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Piano
El Ciclo de Piano de esta temporada 
tiene nombre de mujer. Entre la 
nueva generación de pianistas 
españoles, Judith Jáuregui (San 
Sebastián, 1985) destaca por su 
virtuosismo, intensidad y talento 
expresivo. Consagrada muy joven, 
Judith Jáuregui acude al Teatro de la 
Maestranza el 21 de febrero con un 
recital en solitario en un momento 
creativo de gran reflexión y 
madurez. En programa, un collar de 
delicadas perlas íntimas de Chopin, 
Liszt, Debussy, Szymanovski, 
Mompou y Scriabin. 

Por su parte, la georgiana Khatia 
Buniatishvili (1987) es una de las 
pianistas de cabecera de la nueva 
generación de jóvenes que triunfan 
sobre el teclado mostrando cuotas 
sorprendentes de madurez, 
expresividad, temperamento y una 
técnica sobresaliente que, en el caso 
de Khatia Buniatishvili, se pliega a 
una expresión intensamente 
romántica. El 29 de marzo, cita con 
una de las grandes intérpretes del 
momento.

Jóvenes Intérpretes
La apuesta del Teatro de la 
Maestranza por los jóvenes 
músicos —singularmente, 
andaluces— de gran talento y 
proyección de futuro reúne este 
año a dos intérpretes, para su 
edad, ya sobresalientes. El 
violonchelista asturiano Gabriel 
Ureña (Avilés, 1989) abre el Ciclo el 
3 de diciembre con un intenso 
programa romántico con obras de 
Beethoven, Schumann y Brahms. 
Ureña, que con 19 años se convirtió 
en el chelista principal más joven 
de las orquestas españolas como 
solista de la Oviedo Filarmonía, ha 
ampliado su formación en Viena 
junto a la gran Natalia Gutman. 

Por su parte, el pianista 
Gregorio Benítez (Ubrique, 30 años), 
formado en Cádiz, Madrid, Londres o 
Leipzig, ha recibido clases de 
Emanuel Ax o Malcolm Bilson y ha 
actuado como solista junto a 
orquestas. Al Ciclo acude con un 
amplio recital con piezas de Busoni, 
Franck, Beethoven, Messiaen y 
Manuel Castillo. M Khatia Buniatishvili y cartel del espectáculo de Ainhoa Arteta. 
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U
n espíritu de renovación e 
inicio de otra era baña Los 
sonidos del Mediterráneo 
la primera temporada del 
nuevo director artístico y 

musical de la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla, John Axelrod, al frente de 
la formación. Justo cuando la ROSS 
cumple sus primeros 25 años de 
exitosa trayectoria, Axelrod proclama 
una “¡Nueva Era!”, lema de su primer 
programa de abono que, como la 
vieja cultura del Mediterráneo, recoge 
la herencia del pasado para 
sumergirse en nuevas aguas en un 
impulso de renovación. Así, en la 
temporada, convivirán la apuesta por 
la música de nuestro tiempo con una 
inequívoca reivindicación de las 
músicas española y francesa, el 
despliegue del gran repertorio o los 
fascinantes sonidos turcos, árabes o 
israelíes con la incorporación, en 
calidad de compositor en residencia, 
de creadores tan eclécticos y, al 
mismo tiempo, mediterráneos y 
orientales, como el compositor y 
pianista Fazil Say.

La misma obra que, los días 17 y 
18 de septiembre, abre el nuevo 
periodo de la ROSS —Donde se forjan 
las quimeras, de la jerezana Nuria 
Núñez (1980), sobre la esperanza que 
suscitó la primera Constitución liberal 
de Cádiz en 1812— proclama ya la 
voluntad ilusionante de Axelrod así 
como su compromiso con la música y 
la creación andaluzas. A continuación, 
el espectro musical abraza el 

cosmopolitismo de Aaron Jay Kermis 
(1960), compositor norteamericano 
exuberante y neorromántico del que 
sonará su New Era Dance para 
concluir este primer programa con la 
obra del repertorio que, 
probablemente, mejor encarna el 
espíritu de cambio y y la conquista de 
un nuevo futuro sobre las bases de la 
gran tradición: la Novena Sinfonía Del 
Nuevo Mundo, que el checo Antonin 
Dvorák escribió en 1893 desarrollando 
melodías indígenas americanas con la 
potencia de la escritura sinfónica 
europea.

En el 2º programa de abono —24 
y 25 de septiembre— Stanislav 
Kochanovsky, formado en el 
Conservatorio de San Petersburgo y 

director de la State Safonov 
Philarmonic Orchestra, dirige el 
Concierto para Piano número 5 
Egipcio de Saint-Saëns, con una de las 
grandes herederas del brillante 
pianismo ruso, Lilya Zilberstein (1965), 
al teclado. Las exóticas y sugerentes 
Impresiones árabes de este programa 
concluyen con Sheherazade, de 
Rimsky-Kórsakov, que con su 
deslumbrante orquestación recrea los 
episodios de Las mil y una noches.

“El color francés”
El viaje musical por las distintas 
facetas de la “mediterraneidad” que 
han influido en la creación europea 
abunda en la estrecha relación entre 
la visión de la música de los creadores 
rusos y los franceses. En el tercer 
programa de abono —1 y 2 de 
octubre—, bajo el lema El color 
francés, el flautista y director Philippe 
Bender (1942) dirige un animado 
programa con obras de Offenbach 
—La vida parisina—, Bizet  
—L´Arlessiene, Suites 1 y 2— y la 
Sinfonía en Re menor, de 1888, con la 
que César Franck establece un diálogo 
entre la tradición francesa y la forma 
romántica más genuinamente 
alemana.

Sombras de España reúne en el 4º 
programa de abono —8 y 9 de 
octubre— un grupo de tres piezas en 
las que compositores extranjeros 
dialogan con algunas de las señas de 
identidad más característicamente 
españolas. A partir del Corpus Christi 

en Sevilla, de I. Albéniz, el compositor 
y clarinetista franco-americano Lucien 
Caillet (1891-1985) escribió un arreglo 
para instrumentos de viento que la 
ROSS interpreta por primera vez. 
También el finlandés Aullis Sallinen 
(1935) se sintió atraído hacia el 
estandarte más universal de la cultura 
española, la figura de Don Quijote, 
para el que escribió unas Danzas 
nocturnas para violonchello y 
orquesta que el joven y ascendente 
chelista sevillano Víctor García García 
aborda como solista.

Por su parte, el influyente 
compositor ruso Rodión Shchedrin 
(1932), muy próximo a la cultura 
española y que fue marido de la 
mítica bailarina Maya Plisétskaya, 
creó en 1967 un ballet sobre la 
Carmen de Bizet —una obra de gran 
impacto que se interpreta 
frecuentemente en todo el mundo— 
del que la ROSS ofrece la suite para 
percusión y cuerda.

El 5º programa de abono apela a 
La libertad para presentar Love´s 
geometries for string orchestra, una 
obra del italiano Fabio Vacchi (1949), 
compositor de gran belleza tímbrica 
que no desdeña la melodía ni la 
tonalidad, y continúa con el Concierto 
para Piano nº 27 con el que W.A. 
Mozart, en el año de su muerte 
—1791—, despide la serie con una 
obra de una madura belleza desnuda, 
casi camerística. Al teclado, Sebastian 
Knauer (Hamburgo, 1971), formado 
con Schiff o Weissenberg, entre otros, 

Me siento rejuvenecer
En la temporada que marca su 25 aniversario, la ROSS proclama su espíritu de 
renovación bajo la dirección de su nuevo director artístico y musical, John Axelrod.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE LA ROSS PARA LA TEMPORADA 2015-2016

En la nueva temporada 
convivirán la apuesta 
por la música de 
nuestro tiempo con una 
inequívoca 
reivindicación de las 
músicas española y 
francesa, el despliegue 
del gran repertorio o los 
fascinantes sonidos 
turcos, árabes o israelíes
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Arriba, el director Philippe Bender y 
la pianista Lilya Zilberstein. En el 

centro, dos de los maestros que se 
pondrán al frente de la ROSS la 

próxima temporada: Giacomo 
Sagripanti y Vahan Mardirossian. 

Debajo, la solista de piano Regina 
Chernychko. 

y cuya afinidad con el piano de Mozart 
le ha llevado a interpretar sus 27 
conciertos como solista y director al 
frente de la Filarmónica de 
Hamburgo. El programa concluye con 
la Cuarta Sinfonía Italiana, de Félix 
Mendelssohn, obra de 1833 inspirada 
por el viaje que Mendelssohn, 
siguiendo los preceptos románticos 
del Gran Tour al origen de gran parte 
de la cultura europea, realizó por Italia 
unos años antes. Dirige Giacomo 
Sagripanti, que la temporada pasada 
obtuvo grandes éxitos tanto en un 
programa al frente de la ROSS como 
dirigiendo las funciones de La 
Cenerentola de Rossini en el Teatro de 
la Maestranza.

“Francia se inspira en España”
John Axelrod vuelve a empuñar la 
batuta de la ROSS en el 6º programa 
de abono —19 y 20 de noviembre— 
para rastrear en la fecunda relación 
musical que, singularmente a 
principios del siglo XX durante el 
excitante periodo de las vanguardias, 
han mantenido Francia y España. Bajo 
el lema Francia se inspira en España, 
Axelrod agrupa piezas de E. Chabrier 
(España), J. Ibert (Escales) y, 
singularmente, del vasco-francés 
Maurice Ravel, del que se ofrecen tres 
rotundas obras maestras de su gran 
arte de la orquestación, el timbre y el 
color: La alborada del gracioso, 
Rapsodia española y el Bolero. Tres 
bellísimos ejemplos de cómo el 
espíritu sureño y mediterráneo de lo 
español, aún fabulado en algunos 
casos por compositores que jamás 
visitaron España, alentó una creación, 
paradójicamente, netamente 
francesa.
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Y al revés: bajo el lema El amor y 
la muerte, el 7º programa de abono 
—14 y 15 de enero de 2016, también 
bajo la dirección de John Axelrod— 
presenta obras de tres compositores 
españoles de los que dos —Granados 
y Falla— se formaron en París en 
estrecho contacto con la vanguardia 
francesa. De Enrique Granados, se 
ofrecen Las danzas españolas —12 
piezas escritas originalmente para 
piano de una extrema maestría, en el 
arreglo de P. Breiner— y, a 
continuación, el Concierto de Sevilla 
que, como compositor y solista, 
presenta José María Gallardo del Rey 
(Barcelona, 1961, aunque criado en 
Sevilla), uno de los guitarristas 
españoles más aclamados por el 
público internacional de las últimas 
décadas. La suite del ballet El amor 
brujo, de Manuel de Falla, 
quintaesencia de una cierta idea de lo 
español en música, concluye el 
programa con la cantaora Esperanza 
Fernández como solista y la 
interpretación de la danza por un 
grupo de baile. 

Estreno de Fazil Say
El 8º programa de abono de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla —18 y 
19 de febrero— abre la triple 
presencia como compositor y artista 
en residencia del compositor y 
pianista turco Fazil Say (Ankara, 1970), 
uno de los músicos más inquietos y 
polifacéticos de la escena, como ya 
demostró en su recital en el Teatro de 
la Maestranza. Say presenta, en 
estreno absoluto, Grand Bazaar. El 
paseo musical, bajo la dirección de 
John Axelrod, continúa por la ribera de 
Israel, de cuyo compositor Avner 
Dorman (Tel Aviv, 1975), cuyo 
repertorio ha sido incorporado por las 
grandes orquestas americanas y 
europeas como Filarmónica de Nueva 
York, Los Ángeles o Múnich, sonará 
Frozen in time. El programa concluye 
con la Sinfonía 103 Redoble de timbal, 
de F.J. Haydn, de 1795, penúltima de 
su catálogo, que combina con 
brillantez grandiosidad y elegancia. 
Martin Grubinger actúa como solista 
de percusión.

En el 9º programa de abono —25 
y 26 de febrero—, de nuevo John 
Axelrod sube al podio para reivindicar 
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la Música del Magreb a través de 
creaciones clásicas —la obertura de El 
rapto en el serrallo, de Mozart— o 
recientísimas, como el Concierto para 
Violín 1.001 Noches en el harén, de 
Fazil Say con Rachel Kolly D´Alba 
(Lausanne, 1981), brillante violinista 
suiza como solista, o de los grandes 
compositores europeos emigrados a 
Hollywood, como Max Steiner o 
Miklos Rózsa, de los que se ofrece una 
selección de trabajos para el cine  
—Casablanca, Sahara y El Cid— para 
acabar con una de las partituras más 
conocidas de la historia del cine 
reciente: el tema principal de En 
busca del arca perdida, del gran 
heredero del sinfonismo 
cinematográfico clásico: John 
Williams.

Oriente y Occidente
Una pieza de C. Saint-Saëns, escrita 
en 1869 y muy popular en el 
repertorio para bandas, Oriente y 
Occidente, abre el 10º programa de 
abono bajo la dirección de Christian 
Arming (Viena, 1971), uno de los 
directores austriacos más 
demandados del circuito por 
orquestas como la Filarmónica de 
Múnich o la Staaskapelle de Dresde, 
con el dúo de pianistas turcas 
Ferhan y Ferzan Önder como solistas 
del Concierto para dos Pianos Gezi 
Park de Fazil Say. Oriente y 
Occidente, pieza para orquesta de 
cuerdas compuesta en 2000 por 
Arvo Pärt (Estonia, 1935), y La Péri, 
de Paul Dukas, completan el 
programa.

Bajo el lema Réquiem, John 
Axelrod propone un programa del 
máximo interés musical que agrupa 
la suite de fragmentos sinfónicos 
escritos en 1911 por Claude Debussy 
para el drama sacro El martirio de 
San Sebastián sobre textos de 
Gabriele D´Anunzzio. La obra, poco 
habitual en las programaciones, es 
un auténtico tesoro escondido en la 
producción de Debussy. Junto a ella, 
el Réquiem de Gabriel Fauré (1888), 
una misa de difuntos de una 
extrema hermosura y dulzura que 
traslada a la música la visión que el 
propio Fauré tenía de la muerte: 
“Más una feliz liberación, una 
aspiración a una felicidad superior, 

antes que una penosa experiencia”.
Junto al Coro de la Asociación de 
Amigos del Teatro de la Maestranza 
actúan como solistas la soprano 
Mary Bevan y el barítono Henk 
Neven, los días 17 y 18 de marzo de 
2016.

El 31 de marzo y 1 de abril, en el 
12º programa de abono, Tito Cecherini 
(Milán, 1973), un director de gran 
prestigio en la defensa del repertorio 
del siglo XX, nos sumerge en los 
sonidos de la noche a través de obras 
de C. Debussy —La noche en Granada, 
segunda de sus Estampes, en el 
arreglo de L. Stokowski—, Noches en 
los jardines de España, de M. de Falla 
(1915), unas “impresiones sinfónicas” 
para piano solista de exhuberante 
escritura orquestal y un embriagador 
aroma impresionista que contará con 
Danilo Saienko, ganador del Concurso 
María Canals, como solista. En la 
segunda parte, la célebre Gaspard de 
la nuit en el arreglo orquestal de 
Marius Constant y Una noche en el 
Monte Pelado, el poema sinfónico de 
Mussorgsky que alude al mundo 
sobrenatural de los espíritus, en el 
arreglo colorista y enérgico de 
Rimsky-Korsakov.

Llega la primavera
La celebración de la primavera marca 
el 13º programa de abono, dirigido 
por John Axelrod, con obras de O. 
Respighi —la impactante Pinos de 
Roma, de 1.924—, M. Ravel —el 
Concierto para la mano izquierda, de 
1931, escrito para el pianista Paul 
Wittgenstein tras perder su brazo 
derecho durante la Primera Guerra 
Mundial— y la rítmica, vibrante y, en 
su estreno en 1913, revolucionaria 
Consagración de la primavera de I. 
Stravinski.

El 14 y 15 de abril, el 14º de 
abono se suma a la fiesta de la Feria 
de Abril de Sevilla, repasando uno de 
los mitos más poderosos de la ciudad, 
el de Carmen, levantado 
literariamente por Merimeé y que ya 
atrajo el interés del cine mudo en una 
película de Cecil B. de Mille de 1915 
que será proyectada con la partitura 
ideada en su estreno por el 
compositor austro-americano Hugo 
Riesenfeld. Dirige Mihnea Ignat 

Arriba y en el centro, los dos solistas 
que protagonizarán el 7º programa 

de abono, la cantaora Esperanza 
Fernández y el guitarrista José María 

Gallardo del Rey. Debajo, el 
percusionista Martin Grubinger, que 

actuará en el 8º programa.  
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(Craiova, 1980), ascendente director 
rumano.

El penúltimo programa de la 
temporada 2015-2016 de la ROSS 
—los días 26 y 27 de mayo— celebra 
el Divertimento, extendida durante 
el Clasicismo como propuesta 
musical más ligera o informal  
—aunque en origen denominaba 
una amplia variedad de obras 
profanas no necesariamente de 
entretenimiento— con piezas que 
proclaman ya esa voluntad desde el 
título, como el Divertimento para 
orquesta de cuerdas de Béla Bartók, 
escrito en 1939 por encargo del 
director y empresario Paul Sacher. 
Con Asier Polo como solista de chelo, 
el Concierto in modo galante de 
Joaquín Rodrigo, estrenado en 
Madrid en 1949 por la Orquesta 
Nacional de España bajo la dirección 
de Ataúlfo Argenta. desemboca en 
los Divertimentos KV. 136 y 138 de 
W. A. Mozart, dos obras exultantes, 
fluidas y de una jovial perfección que 
desmienten su supuesto carácter de 
obras “menores”. Dirige Maxim 
Emelyanychev (1988), un joven 
clavecinista y director ruso que en el 
Teatro de la Maestranza ofreció 
arrolladoras funciones del Don 
Giovanni de Mozart.

Homenaje a Sevilla
El último programa de la temporada 
de abono —7 y 8 de julio— con el que 
John Axelrod —de nuevo en el 
podio— finaliza su primer año al 
frente de la ROSS es una suculenta 
celebración musical de Sevilla y un 
homenaje al nacionalismo musical 
español de inspiración netamente 
andaluza, que reúne piezas de 
Joaquín Turina —Sinfonía sevillana—, 
Pablo Sarasate —Aires bohemios—, 
Bizet —la Habanera de Carmen, en 
arreglo de Sarasate—, La vida breve 
de Falla, en arreglo de Kreisler, Sevilla 
de I. Albéniz, El sombrero de tres 
picos de Falla y una obra de estreno 
encargada al compositor Lorenzo 
Palomo. Un final, pues, rotundamente 
sevillano y andaluz para una 
temporada que, desde la gran 
tradición cultural del Mediterráneo, 
abraza las músicas del mundo en un 
ejercicio de curiosidad, inquietud y 
diálogo cultural. M

De arriba a abajo, el director Christian 
Arming, la soprano Bevan Mary y las 

hermanas Ferzan y Ferhan Ömer, 
solistas de piano. 

L
a primera programación de la 
ROSS diseñada por su nuevo 
director artístico y titular, John 
Axelrod, confirma una de las 
señas sobre las que ha 

levantado su exitosa trayectoria 
internacional: un compromiso 
equilibrado entre el respeto a la 
tradición del gran repertorio y la 
innovación de la música de nuestro 
tiempo. Axelrod (Houston, 1966), 
formado esencialmente en su país 
aunque amplió conocimientos en el 
prestigioso Conservatorio de San 
Petersburgo con Ilya Musin, fue 
alumno de Leonard Bernstein y, quizá 
por su influencia, desarrolló una 
profunda convicción sobre el 
compromiso de las orquestas hacia la 
composición actual, el apoyo activo a 
las nuevas generaciones de 
intérpretes —ha realizado giras con 
diversas orquestas juveniles— y la 
necesidad de dirigirse al público con 
un entusiasmo contagioso que le han 
granjeado el calificativo de “director 
carismático”, tanto entre las 
audiencias como entre los músicos 
que dirige.

John Axelrod despliega una 
intensa actividad internacional, tanto 
sinfónica como operística. Ha subido 
al podio de más de 150 orquestas  
—Radio de Berlín, NDR Hamburgo, 
Orquesta de París, Leipzig 
Gewandhaus, Filarmónica de 
Londres…—, ha dirigido en grandes 
casas de ópera como el Châtelet de 
París o la Scala de Milán y es Principal 
Director Invitado de la Sinfónica de 
Milán Giuseppe Verdi. En Europa, 
consolidó su prestigio cosechando 
grandes éxitos como director del 
Teatro y la Orquesta de Lucerna y de 
la Orquesta Nacional del País del 
Loira. Maneja un amplio repertorio 
lírico y orquestal y ha registrado 

grabaciones —Sony, Warner, Ondine, 
Naïve…— junto a grandes solistas 
como Veronique Gens, Dietrich 
Henschel o Martin Grubinger, entre 
otros. Ha dirigido a Lang Lang y Herbie 
Hancock en obras de George 
Gershwin. 

Su amplia curiosidad y su carácter 
ecléctico también le han permitido 
dirigir el ciclo “Hollywood en Viena” o 
presentar El emperador de la 
Atlántida, de Viktor Ullmann, un 
compositor judío muerto en los 
campos de concentración, en el 
Museo de la Topografía de los 
Terrores, que documenta los crímenes 
de las S.S. durante la II Guerra 
Mundial. M

De la gran tradición 
a la música viva

El maestro Axelrod muestra la 
carpeta que contiene el contrato, ya 
firmado (el pasado 3 de febrero), 
como director artístico y musical de 
la ROSS. En su camiseta se lee, en 
inglés: “Mantén la calma y dirige 
orquestas”. 

JOHN AXELROD
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como una seriación, establecen una 
suerte de secuencia armónica en el 
diseño particular de cada espectáculo.

“Tengo un especial interés en la 
investigación de formas abstractas y me 
parece muy sugerente la aplicación de 
dicha investigación al diseño en torno al 
arte más abstracto: la música”, explica 
Manuel Ortiz, artista, diseñador y editor. 
Sobre esa base, los carteles de cada título 
gradúan su intensidad expresiva en función 
de la propia intensidad de cada 
espectáculo. “Más dramática para Otello de 
Verdi; más amable para Elixir, de Donizetti; 
más alegre para el Barbero de Rossini y 
así…”, explica Ortiz, quien ha realizado la 
campaña junto a su colaborador, el creador 
gaditano Antonio Gaga.

En determinados diseños, como el 
aplicado a la actuación del Ballet de 
Johannesburgo, que pone en escena el 
Don Quijote de Minkus, la voluntad de 
abstracción cedió a la invocación de 

elementos más figurativos, como las 
aspas de un molino.

En su visión gráfica de la nueva 
temporada, Ortiz subraya su voluntad de 
que las imágenes transmitan optimismo: 
“Para insuflar nuevos ánimos en un 
momento social marcado por la 
desilusión, he usado una paleta más 
amplia y formas rotundas”. 

El detonante de los diseños fue 
Otello, de Verdi, “quizá la ópera más 
dramática de la temporada”, explica Ortiz, 
“que fue la que me motivó a 
experimentar con los trazos 
expresionistas que en definitiva han 
marcado el diseño”. 

Desde hace 20 años, el estudio de 
Manuel Ortiz desarrolla la imagen 
corporativa y gráfica de cada temporada 
del Maestranza. “Me siento muy a gusto 
haciéndolo. Disfruto abriendo nuevas 
posibilidades gráficas cada año”, indica 
un diseñador singularmente sensible e 

inclinado hacia los trabajos relacionados 
con la cultura y las artes escénicas. El 
Estudio Manuel Ortiz ha realizado 
numerosas campañas de esta índole y 
continúa desarrollando proyectos 
semejantes en la actualidad. 
Personalmente, está vinculado a 
aventuras artísticas y editoriales en 
apoyo de la literatura de autor, como 
Metropolisiana. 

Durante estos 20 años construyendo 
la imagen gráfica del Teatro, Manuel Ortiz 
ha desarrollado diseños muy versátiles, 
de gran vigor y alto contenido simbólico a 
partir de una aparente sencillez. El 
carácter “cinematográfico” de muchos de 
sus trabajos plásticos, muy apropiado 
para unos diseños basados en la 
esencialización de unas formas que 
remiten a universos dramáticos y 
narrativos, se multiplica quizá esta 
temporada, hasta el punto de rendir 
homenaje a Saul Bass (1920 – 1996), uno 
de los más influyentes diseñadores de la 
historia reciente, autor, entre otros, de los 
carteles o títulos de crédito de West Side 
Story, Con la muerte en los talones o 
Psicosis, a quien Ortiz profesa una gran 
admiración. “En nuestro trabajo subyace 
una remembranza al gran autor 
norteamericano”, explica Ortiz. M
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14 de noviembre  don quijote
15 de noviembre gala de danza

Director Artístico Iain MacDonald
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S
iguiendo su método habitual 
—establecer un leitmotiv 
gráfico que despliegue una 
imagen definitoria que recorra 
la cartelería de toda la 

temporada—, el diseñador Manuel Ortiz 
(Sevilla, 1962) ha acudido a elementos 
más abstractos y expresionistas para 
desarrollar la imagen gráfica de la nueva 
temporada del Maestranza, vinculándola 
con el logotipo, también suyo, ideado 
para la celebración de los 25 años de 
historia del Teatro.

Si el logo de los 25 años sugiere un 
cubo escénico simplificado al que se le ha 
insertado la cifra 25 bajo el lema global 
1991-2016 —remitiendo a la imagen 
desarrollada en 2010-2011 (un cubo 
escénico de colores y texturas diferentes, 
según la naturaleza de cada 
espectáculo)—, la imagen de la 
temporada acentúa la línea expresionista 
usando papeles rasgados de colores que, 

Abstracción y optimismo
Manuel Ortiz diseña una imagen de la temporada más expresionista con una paleta 
de colores que invita al optimismo

giuseppe

verdi

o
te

llo
31 de octubre; 

3, 6 y 9 
de noviembre

der könig 
kandaules 
(el rey candaulo)

alexander von

zemlinsky

20, 22 y 24 de junio

gaetano

donizetti

l’elisir 
d’amore

13, 16, 18 y 21 
de mayo



A
proximar al público infantil 
a la ópera de una forma 
interactiva y amena 
incorporando las nuevas 
tecnologías a la difusión 

de un arte con más de 400 años de 
historia. Los teatros andaluces asociados 
a la red Ópera XXI —entre ellos, el Teatro 
de la Maestranza con su directora, 
Remedios Navarro, presidenta de la 
Asociación— presentan Play Ópera y 
Vamos a la Ópera, dos divertidas 
aplicaciones didácticas destinadas al 
público infantil que pueden descargarse, 
tanto para IOS como para Android, 
gratuitamente en España. En el resto del 
mundo, tanto en sus versiones inglesa 
como castellana, las descargas son de 
pago. Las aplicaciones cuentan con 
versiones, además de castellano, en 
inglés, euskera, catalán y gallego.

Cinco ilustradores y dibujantes de 
gran prestigio nacional han llenado de 
contenido gráfico Play Ópera, una 
aplicación que de forma visualmente 
brillante narra los entresijos de otros 
tantos grandes títulos —La flauta mágica 
de Mozart, ilustrada por Violeta Lópiz; 
Turandot de Puccini, animada por Pablo 
Auladell; La Cenerentola de Rossini, por 
Marina Anaya; Rigoletto de Verdi, 
dibujada por Mikel Casal; y Luisa Fernanda 
de Federico Moreno Torroba, por Ricardo 
Cavolo— de forma dinámica y colorista, 
sintetizando su argumento y 
transmitiendo sus emociones, con el 
soporte de sus hits musicales, siempre de 
una forma lúdica y pedagógica. De esta 
forma, Play Ópera, que incluye una ficha 
de los personajes esenciales de la trama, 
constituye una fascinante sinopsis gráfica 
de algunos de los títulos operísticos más 
atractivos del repertorio diseñada para la 
amenidad de los niños y niñas de entre 6 
y 12 años y también la de sus padres, 
pues las ilustraciones, firmadas por 
dibujantes profusamente premiados, 
alcanzan un nivel artístico del máximo 
disfrute para cualquier aficionado, tanto a 
la ópera como a la ilustración gráfica.

ÓPERA XXI

DOS APP’S PARA 
GOZAR DE LA ÓPERA
Ópera XXI ofrece gratuitamente dos aplicaciones 
para que el público infantil descubra la lírica.

Por su parte, la aplicación Vamos 
a la Ópera se propone acompañar a 
un grupo de escolares en su visita a 
un teatro de la ópera. Una guía 
acompañará al grupo, que descubrirá 
cómo funciona el teatro y la cantidad 
de funciones y oficios que se ponen 
en marcha para producir un 
espectáculo de ópera.

A través de las ilustraciones 
realizadas por el dibujante Juan Berrio, 
los niños, de una forma muy 
entretenida, podrán descubrir la historia 
y orígenes de la ópera, los géneros y 
temas operísticos, los principales 
representantes del género, la 
arquitectura teatral, los diferentes tipos 
de vocalidad y, por tanto, de cantantes 

líricos, el coro, el ballet y la figuración, la 
orquesta y sus componentes, el trabajo 
del director de escena, la labor de los 
técnicos (sastrería, tramoyistas, 
iluminador, escenógrafo, modista, 
costura, figurinista, maquillaje y 
caracterización) y los principales 
compositores de la historia de la ópera.

La aplicación facilita el aprendizaje 
de nuevos conceptos asociados a la 
representación operística. Permite 
introducir o ampliar los conocimientos 
relacionados con la ópera y constituye 
un sólido apoyo educativo para 
profesores. Los textos y locuciones 
están disponibles en inglés, español, 
catalán, gallego y euskera. La 
aplicación ofrece un entorno seguro 
para los niños y no contiene publicidad 
de terceros ni invitación a compras 
dentro de la app.

Décimo aniversario
La Asociación Ópera XXI, 
comprometida con la difusión de la 
ópera a nuevos segmentos de 
espectadores, presentes o futuros, y 
con la incorporación de las nuevas 
tecnologías digitales a un arte 
plenamente dotado para la nueva 
interactividad, festeja el décimo 
aniversario de su fundación con la 
puesta en marcha de este innovador 
proyecto que ha sido desarrollado por 
la editorial Dada Company y que 
cuenta con la colaboración del 
Ministerio de Cultura.

En Andalucía, los teatros con 
programación lírica miembros de 
Ópera XXI —el Teatro Cervantes de 
Málaga, Gran Teatro de 
Córdoba,Teatro Villamarta de Jerez y 
Teatro de la Maestranza de Sevilla — 
se han sumado a la iniciativa, 
reforzando así sus respectivos 
programas pedagógicos destinados a 
escolares en los que los niños y niñas 
andaluces pueden entrar en contacto 
con el universo de la ópera de una 
forma educativa y divertida. M

Acto de presentación de las aplicaciones con los representantes de los teatros 
andaluces pertenecientes a Ópera XXI y captura de pantalla de Play Ópera. 
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H
ace 25 años, en 1990, un 
grupo importante de 
grandes aficionados y 
conocedores de este 
género, tras diversas 

reuniones, elaboraron un proyecto que 
culminaría en unos Estatutos, 
presentados en mayo de ese año en la 
Delegación de Gobernación de la Junta 
de Andalucía. Poco después, el 3 de 
agosto, tuvo lugar la resolución por la 
que se acordaba la inscripción de la 
Asociación en el Registro Provincial con 
el número 3.452.

Arropados por las inolvidables 
temporadas de ópera y las numerosas 
e inmejorables actuaciones líricas de 
los mejores cantantes mundiales del 
momento, invitados para la Exposición 
Universal de Sevilla, ASAO creció 
desbordando todas las previsiones. 
Más de 2.500 asociados llegamos a ser 
en los primeros años. Luego, poco a 
poco, fue descendiendo el número por 
diversas causas que no es el momento 
de analizar, hasta llegar a ser algo más 
de trescientos en la actualidad. 

Me corresponde a mí, pero 
también a todos los socios, no sólo 
mantener este número sino 
aumentarlo. Porque el número actual 
de socios no responde a los muchos 
aficionados a la ópera que hay en 
Sevilla, que llenan las representaciones 
del Maestranza, ni siquiera a los que 
asisten a nuestras Mesas redondas “En 
torno a…”, que ofrecemos los días 
antes de cada estreno en el Teatro de 
la Maestranza, o al Concurso de 
Nuevas Voces Ciudad de Sevilla. Los 

aficionados están ahí, como siempre, 
pero deben de acercarse a esta 
Asociación y contribuir a su 
potenciación de forma altruista.

Estamos en unos momentos 
críticos donde la programación de 
óperas en Sevilla es mínima. Apenas 
cuatro títulos y en conjunto no más de 
veinte representaciones. Son 
momentos duros en el terreno 
económico, con recortes en la actividad 
cultural y especialmente en la lírica, 
que es indudablemente costosa. Por 
eso ahora más que nunca debemos de 
ser muchos, porque como es sabido, 
las autoridades de las que dependen 
las asignaciones que complementan 
los gastos del Teatro de la Maestranza 
son sensibles a ese gran número de 
ciudadanes que le pide que inviertan 
en este sector. No nos engañemos, 
cuando voy a visitar a un responsable 
político para pedir apoyo para alguna 
actividad relacionada con la ópera, le 
interesa el número de personas a las 
que represento. Por eso agradecemos 
enormemente la fidelidad de los socios 
de la ASAO que continúan 
considerando nuestra Asociación como 
una entidad necesaria en la vida social 
y cultural sevillana.

¿Qué ha hecho la ASAO? 
Lo más importante que ha hecho la 
ASAO a lo largo de sus 25 años ha sido 
crear un ambiente donde los 
aficionados a la ópera se sientan 
unidos y formando un conjunto 
respetado en la sociedad sevillana y 
en el Teatro de la Maestranza. Ésta es 

una Asociación que tiene iniciativas 
para desarrollar y difundir el 
conocimiento de los distintos 
aspectos que coinciden en el mundo 
lírico. La Asociación ha mantenido una 
activa presencia en nuestra ciudad y 
ha contribuido a consolidar las 
temporadas de óperas que se 
celebran en el Teatro de la 
Maestranza, pero también ha ofrecido 
su apoyo a todas las representaciones 
e iniciativas que han tenido lugar en 
Sevilla: recitales, cursos, conferencias, 
homenajes, etcétera. 

ASAO organiza el Certamen de 
Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, un 
concurso que da a conocer y 
promociona a nuevos intérpretes. El 
certamen está consolidado, recibe el 
apoyo de varias e importantes 
instituciones (la Fundación Cajasol, el 
Teatro de la Maestranza, el Real 
Círculos de Labradores de Sevilla y la  
Junta de Andalucía a través de sus 
orquestas en Andalucía) y sobre todo el 
favor del público sevillano. Es un 
concurso de prestigio en los ámbitos 
nacional e incluso internacional, 
porque entre los concursantes hemos 
tenido participantes de varios países. 
De hecho la ganadora del último 
certamen, celebrado el 3 de diciembre 
de 2014, fue la soprano ucraniana Irina 
Lévian. 

ASAO ha intervenido en cuantas 
ocasiones el Teatro de la Maestranza 
solicita su colaboración, apoyando y 
difundiendo su programación, 
interviniendo en mesas, como por 
ejemplo la que hacemos en torno a las 

óperas que se van a estrenar de 
inmediato, o más recientemente en la 
que organiza la Unidad de Gestión 
Clínica del Hospital Virgen Macarena, 
como delegada de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología y 
Patología Cérvico-Facial, sobre la voz, 
en el Día Mundial.

Otra de nuestras importantes 
iniciativas es el Ciclo de Conferencias 
que impartimos en el Real Círculo de 
Labradores en los meses de enero a 
marzo, formado por cuatro 
conferencias sobre autores y óperas 
particulares. En los dos últimos años 
el ciclo ha estado estrechamente 
relacionado con la programación de la 
temporada del Teatro de la 
Maestranza.

Gracias al Teatro se ha conseguido 
que un número discreto de asociados 
puedan ir a los ensayos generales de 
las óperas y ahora también de las 
zarzuelas que se incluyen en la 
programación. Tenemos además la 
oportunidad de elegir localidades de 
las distintas óperas antes de su puesta 
a la venta, o también efectuar cambios 
de los abonos.

La Asociación mantiene un 
contacto diario con los socios a través 
de correo electrónico ofreciendo 
todas las noticias importantes sobre 
ópera en la ciudad y también de otros 
teatros nacionales y extranjeros. En 
esas noticias se incluyen los 
conciertos de la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla en el Maestranza 
y prácticamente toda la actividad 
musical sevillana, así como críticas a 
los estrenos, entrevistas a directores y 
actores, etc. Además se mantiene un 
servicio para los socios de cambio/
venta de localidades para 
representaciones en el Maestranza.

¿Qué hemos perdido a lo largo de 
estos años? Quizás lo más importante 
ha sido dejar de tener una sede donde 
reunirnos y mantener un contacto 

ASAO

EMILIO GALÁN HUERTOS
Presidente de ASAO

25 AÑOS DE AMISTAD
El nuevo presidente de la Asociación Sevillana de 
Amigos de la Ópera y catedrático de la Universidad 
de Sevilla, Emilio Galán, detalla la historia del 
colectivo cuando se cumplen 25 años de su 
creación y revela los planes para su futuro. 
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personal y vivo. Pero también la 
publicación de la revista Fígaro, que 
comenzó en 1993 y tras 16 años, en 
2009, tuvo que suspenderse por falta 
de patrocinadores. Ese boletín de la 
Asociación era fundamental. Tenía un 
consejo de redacción formado por 
ilustres y reconocidas personalidades, 
como José Luis Pascual del Pobil, Rafael 
Sánchez Mantero, Ramón M. Serrera y 
nuestro ya tristemente desaparecido 
Francisco Trujillo. La revista llegó a 
alcanzar un alto nivel por sus artículos, 
que son referentes, sus críticas, 
noticias, entrevistas y un compendio 
de todo lo que le puede interesar al 
socio. 

¿Cuáles son nuestros proyectos?
Nuestras relaciones con el Teatro de 
la Maestranza son magníficas, como 
no podía ser de otra manera. La 
existencia de ASAO no tendría 
sentido sin la existencia y 
colaboración con el Teatro. Ya 
hemos avanzado en nuevos 
proyectos y alguno de ellos 
cristalizará el próximo curso, puesto 
que se nos ha ofrecido poder 
realizarlos en la Sala de Prensa. 
También disponemos de un Buzón 
de ASAO en el Teatro. Esta misma 
revista de información Maestranza 
que usted tiene en las manos nos 
ofrece una página y en ella 

difundiremos también nuestras 
actividades más sobresalientes. 
Además, la dirección del Teatro nos 
ha ofrecido su colaboración para la 
difusión de la Asociación, lo que 
haremos a partir de este momento.

Estamos además en contacto con 
el maestro Halffter, quien como 
director artístico del Teatro programa la 
temporada lírica, para colaborar con él 
en todo aquello que esté a nuestro 
alcance.

Vamos a organizar y a colaborar en 
cursos y ciclos, además de mantener el 
que ya tenemos en el Real Círculo de 
Labradores. Para este año próximo 
tenemos previstas dos actividades en 
este sentido que se anunciarán 
convenientemente. 

Estamos ya preparando la 
decimotercera edición del Certamen 
de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, 
que contará con varias novedades.

Es mi intención recuperar la 
edición de la revista Fígaro con la 
colaboración de todos aquellos que 
lo deseen. Porque este vínculo hay 
que mantenerlo. Pero tendrá otro 
formato acorde con los tiempos 
presentes. 

La finalidad será siempre la de 
fomentar la afición a la ópera y difundir 
su conocimiento. Sevilla, con sus más 
de 150 títulos operísticos que llevan a 
sus personajes y a la ciudad como 

A la izquierda, el Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla. A la derecha, acto celebrado con motivo de la celebración del Día Mundial de la Voz, con la 
presencia en la mesa -de izquierda a derecha- de Jesús Pérez, Serafín Sánchez, Juan María Rodríguez, Emilio Galán y Eduardo Lucas. 

escenario, según han recopilado 
magistralmente los profesores Serrera 
y Moreno Mengíbar (2012), tiene que 
intentar llegar a ser lo que fue en otras 
épocas, donde había más de cien 
representaciones anuales con una 
población que no llegaba a la mitad de 
la actual. 

Para ello es condición necesaria 
fomentar la educación musical y en 
particular la de la ópera. Por eso 
estamos dispuestos a colaborar con los 
centros de Primaria y Secundaria, pero 
también con la Universidad. Ya 
estamos preparando intervenciones en 
este sentido (charlas, cursos, 
proyecciones comentadas, etcétera) 
dirigidos a los alumnos y al 
profesorado interesado. 

Vamos a activar y a desarrollar 
nuestra página web. En ella aparecerán 
las noticias más atemporales, puesto 
que las inmediatas se comunicarán por 
email, así como todo tipo de anuncios 
y actividades, con entradas específicas 
reservadas para los socios.

Para todo esto cuento de 
momento con el vicepresidente 
Ignacio Trujillo Berraquero y la 
secretaria, Emilia Matute Mota, 
personas bien conocidas de todos y 
con importantes implicaciones en la 
vida sevillana operística. Pero en 
poco tiempo formaremos una junta 
directiva completa, incorporando a 

socios que con ilusión y capacidad 
quieran participar de este proyecto. 

Llamada a los socios
Para todas estas actividades y para 
otras iniciativas que nos sugieran 
debemos de contar con la 
colaboración de los socios. A mi 
llamada en la primera carta que 
dirigía a los socios he recibido 
diferentes ofertas, que agradezco 
sinceramente. Con ellos, y con otros 
que aún no lo han hecho, me pondré 
en contacto para pedirles su 
participación activa. Yo sé que 
contamos con los mejores 
especialistas en la materia. Con 
grandes conocedores de la ópera, de 
las voces, de la música, de la historia, 
de los teatros, de la arquitectura, de 
las condiciones acústicas, de… todo lo 
que se nos ocurra en este campo. A 
ellos les pido que de forma altruista, 
como es esta Asociación, colaboren 
en la difusión de la ópera. Pueden 
dirigirse a los correos electrónicos 
presidente@asao.es o a asao@asao.es, 
o al mío particular, egalan@us.es.

No olvidemos finalmente que los 
socios debemos también hacer una 
labor de captación de otros nuevos, 
que con ilusión se integren en este 
colectivo. 

En fin, nos queda un largo camino 
que debemos recorrer juntos.M
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E
l Coro del Teatro de la 
Maestranza celebra esta 
temporada sus 20 años. Un 
proceso que comenzó por 
estas fechas en 1995, con la 

convocatoria de audiciones por parte 
del Teatro “para una futura  
producción” y que habría de confirmar 
la posibilidad de contar con las voces 
necesarias para formar un coro 
estable. A esta audición se presenta-
ron 198 personas, siendo 96 las voces 
elegidas. Finalmente, en la tempora-
da siguiente comenzaron los ensayos 
que culminaron con el debut del coro 
masculino en Rigoletto, el 8 de 
febrero de 1996, y del coro femenino 
en Madama Butterfly, el 7 de marzo 
del mismo año.

La continuidad del Coro se puso 
de manifiesto al final de esa 
temporada, con  la participación en la 
zarzuela La del manojo de rosas. Vista 
entonces la viabilidad de un coro 
estable a largo plazo, se constituyó la 
Asociación de Amigos del Teatro de la 
Maestranza, que todavía hoy da 
forma jurídica al Coro y que, como tal, 
afrontó la segunda temporada.

Sin embargo, fue la tercera 
temporada la que supuso el despegue 
definitivo del Coro. La temporada de 
ópera se abrió con Nabucco (Verdi) y 
se cerró con Turandot (Puccini), dos 
títulos de enorme relevancia y con 
gran protagonismo coral.

Primera vez con la ROSS
Además, al principio de la temporada 
tuvo lugar la primera colaboración del 
Coro con la ROSS, con la Segunda 
Sinfonía de Mahler, una colaboración 
que alcanza ya los 26 programas de 
abono. También en el ámbito 
sinfónico, afrontamos por entonces 
nuestros primeros conciertos de 
música de cine, con programas de 
Dmitri Tiomkin y Patrick Doyle. 
Terminamos la temporada en el 
Teatro Real, invitados por el maestro 

CORO

EL CORO CUMPLE 
20 AÑOS

Frühbeck de Burgos, cantando Los 
gavilanes en el concierto de los 
premios de la Fundación Jacinto 
Guerrero, presidido por el entonces 
Príncipe de Asturias.

Fue la primera de una lista de 
giras que nos han llevado al Auditorio 
Nacional, también en Madrid, y a 

otros escenarios en Valencia, Málaga, 
Las Palmas, Córdoba, A Coruña, 
Salamanca y Lisboa.

Es difícil, en tan corto espacio, 
destacar alguna de las 70 óperas, 15 
zarzuelas o 24 piezas sinfónicas que 
componen nuestro repertorio. Sí, en 
cambio, podemos destacar algunos 

hitos relevantes: la importancia de los 
estrenos en España de las óperas Der 
Ferne Klang (Schreker), El enano 
(Zemlinsky), Doktor Faust (Busoni), 
Šárka (Janácek) o Doctor Atomic 
(Adams), así como el reto que supuso 
afrontar óperas de Wagner como El 
holandés errante (2008), Tristán e 
Isolda (2009) y El ocaso de los dioses 
y la reducción sinfónico-coral de 
Tannhäuser la temporada pasada. En 
el ámbito sinfónico, quizá sea el reto 
más destacado la interpretación del 
Requiem Alemán de Brahms en 2012, 
al que siguieron, en menos de un año, 
los Requiem de Verdi y de Mozart.

250 personas en 20 años
Nada de esto habría sido posible sin el 
esfuerzo y dedicación de las, 
aproximadamente, 250 personas que en 
estos veinte años han pasado por el 
Coro. Es la pasión por la música lo que 
nos lleva a añadir a nuestras 
obligaciones laborales, familiares o 
académicas, el trabajo que supone 
ensayar y poner en escena una 
producción o un programa de conciertos.

Nada de esto sería siquiera 
imaginable sin la calidad profesional y 
humana que nos rodea en cada 
producción en el Teatro de la 
Maestranza, o sin nuestra querida y 
admirada Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla y nuestros directores desde el 
fundador Vicente La Ferla hasta el 
actual, Íñigo Sampil, pasando por 
Valentino Metti y Julio Gergely.

Pero sobre todo, destacamos el 
decisivo papel del público que asiste al 
Teatro, por el que todo este esfuerzo 
merece la pena. Y este público confirma 
una afición a la lírica en la que nadie 
creía hace 25 años. 

Nuestro Coro nació de esta misma 
afición, y hemos tenido el el privilegio de 
cantar frente a este público en 450 
ocasiones durante estos 20 años.

Que sean muchas veces más. Que 
sean muchos años más. M

Arriba, la primera formación del Coro para Rigoletto (1996), con el maestro La 
Ferla (primer director del coro), Carmen Faxas (su asistente) y el maestro Gandolfi 
(director musical); debajo, Vjekoslav Šutej rodeado por el Coro al terminar el 
estreno de Madama Butterfly (1996), de la que fue director musical.



E
l turismo y la cultura van 
unidos de la mano, 
especialmente en una ciudad 
como Sevilla en la que el 
patrimonio histórico, la 

herencia cultural y la tradición son los 
principales atractivos para sus miles 
de visitantes. En el centro de ese foco 
cultural se encuentra el Teatro de la 
Maestranza, que con sus 25 años 
recién cumplidos atrae el interés no 
sólo de los aficionados a la ópera, la 
música y las artes escénicas, sino 
también del turismo nacional e 
internacional. 

Fruto de esa relación entre 
turismo y cultura es el acuerdo que 
llevarán a cabo el Teatro de la 
Maestranza, en su afán por situarse 
cada vez más cerca de la sociedad, y 
la empresa City Sightseeing, una 
multinacional que gestiona miles de 

visitas a la ciudad cada año. 
Mediante este convenio, la empresa 
CitySightseeing ofrecerá a sus 
clientes la posibilidad de adquirir un 
billete conjunto para la visita de 
Sevilla y al mismo tiempo conocer 
las instalaciones del Teatro dentro 
del tour Música y Ópera tras el Telón, 
una iniciativa del Maestranza puesta 
en marcha el año pasado que 
permite conocer los entresijos de un 
escenario de primer nivel como el 
Coliseo del Arenal, más allá de lo 
que se ve sobre el escenario. Una 
experiencia única que aúna el 
turismo tradicional con el interés por 
la cultura. 

Además, el acuerdo entre el 
Maestranza y City Sightseeing  
convierte a esta empresa en un punto 
de venta autorizado para las entradas 
a los diferentes espectáculos del 

Teatro. Será una forma de acceder a 
un público que hasta ahora 
desconocía los valores culturales de 
un escenario como el Maestranza. En 
la actualidad, City Sightseeing ofrece 
sus servicios a más de 150.000 
viajeros al año, y la programación del 
Maestranza pasará a ocupar un lugar 
preferente entre sus propuestas. 

Tal y como ha explicado Enrique 
Ybarra, presidente y CEO de City 
Sightseeing, “en nuestro propósito de 
incrementar el valor añadido de 
nuestro tour en Sevilla, contar con un 
producto tan interesante, divertido e 
instructivo como el del Teatro de la 
Maestranza nos permite añadir el 
turismo cultural como uno de los 
pilares de nuestra oferta. Al mismo 
tiempo, dar a conocer este fantástico 
producto combinado a nuestros 
viajeros y a los touroperadores 

ACUERDO CON LA EMPRESA CITY SIGHTSEEING 
PARA ACERCAR EL TEATRO AL TURISMO

internacionales con los que 
trabajamos nos pone ante la 
oportunidad de promocionar la 
cultura, y en concreto la ópera en 
Sevilla”. 

City Sightseeing es una marca 
comercial creada en Sevilla en 1997 
para la comercialización de un nuevo 
modelo de negocio, el de los city 
tours con autobuses panorámicos de 
dos plantas. Desde entonces ha 
logrado implantarse en las principales 
ciudades turísticas del mundo. Entre 
ellas pueden citarse Londres, París, 
Roma, Nueva York, Barcelona, Moscú, 
Dubai, Singapur, Edimburgo, Málaga, 
Sharjah, Palma de Mallorca, Granada, 
Santander, Bruselas, Copenhague, 
Glasgow, Dublín, Oxford, Sevilla, 
Ciudad del Cabo, Panamá o  
Cartagena de Indias. M
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Un momento de la visita al Teatro organizada por City Sightseeing. 



CONCHA FERNÁNDEZ

Directora del CICUS

E
l Centro de Iniciativas 
Culturales de la Universidad 
de Sevilla (CICUS), dentro del 
Proyecto Atalaya impulsado 
por la Secretaría General de 

Universidades de la Junta de 
Andalucía, comenzó en 2009 un 
ambicioso proyecto de recuperación 
y difusión de la música antigua (siglos 
XVII y XVIII) que dormía desde siglos 
atrás, sin haber sido ni transcrita ni 
interpretada, en los archivos de 
nuestras catedrales. Iniciábamos así 
una ardua e intensa labor de 
localización, selección, estudio, 
transcripción, edición crítica, 
grabación, publicación, interpretación 
en vivo y máxima difusión de ese rico 
patrimonio musical que atesoran los 
distintos archivos musicales 
andaluces.

Contábamos para ello con la 
colaboración de la Orquesta Barroca 
de Sevilla, que ya tenía una larga 
experiencia en estas tareas de 
investigación y recuperación musical, 
y que acabó por valerle el Premio 
Nacional de Música en 2012, 
otorgado precisamente por su 
destacada y meritoria labor en estas 
tareas patrimoniales. Se compone así 
un equipo capaz de combinar lo 
artístico y lo académico en una 
fructífera conjunción que añade, cada 
año, a la insustituible pero efímera 
interpretación musical la edición de 
un CD y la edición crítica de las 
partituras recuperadas, con estudios 
de investigadores y musicólogos 
como Juan María Suárez (CSM Manuel 
Castillo), José A. Gutiérrez (UCM), 
Javier Marín (UJA) o María Isabel 
Osuna (US).

En diciembre de 2009 se estrenó 
el primero de los conciertos con obras 
de J.F. Iribarren recuperadas del 
archivo de la Catedral de Málaga, una 
de las más ricas de la España del XVIII 
y de la que Iribarren fue Maestro de 
Capilla durante 34 años.

Al año siguiente la OBS interpretó, 
después de casi 300 años, las obras 
recuperadas de Pedro Rabassa, 
maestro de capilla de la Catedral de 
Sevilla, donde ejerció un magisterio 
musical transcendental para la 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO MUSICAL DE LOS 
ARCHIVOS CATEDRALICIOS 
DE ANDALUCÍA 
El Proyecto Atalaya cumple siete años dedicado a la 
puesta en valor de la música antigua que atesoran 
archivos e instituciones en toda Andalucía. En 2015 
se centrará en Pedro Rabassa, Juan Pascual Valdivia 
y Juan Manuel González Gaitán. 

consolidación de la “música 
moderna” en el templo hispalense, 
llegando su música a alcanzar un 
elevado nivel de excelencia. El disco 
mereció en 2011 el premio FestClási-
ca, otorgado por la Asociación 
Española de Festivales de Música 
Clásica.

Catedral de Jaén
Los buenos resultados del proyecto 
nos animaron, en 2011, a conocer por 
fin la música que se escuchaba en el 
siglo XVIII en la Catedral de Jaén, 

La OBS, en una actividad del Proyecto Atalaya. 

cuando Juan de la Puente era su 
maestro de capilla. El concierto se 
estrenó en la Iglesia de la Anunciación 
de la Universidad de Sevilla y se llevó 
a la propia Catedral de Jaén, 
reproduciéndose el escenario original 
para el que la música había sido 
compuesta. 

El proyecto de 2012 se tituló 
Antonio Ripa (1718-1795): La música 
en la Catedral de Sevilla en tiempos 
de Mozart, que formó parte además 
del XII Festival de Música Española de 
Cádiz. 

El violinista gaditano Felipe Libón 
y su tiempo fueron objeto de la 
siguiente edición del programa de 
recuperación, con el propósito de 
hacer accesible al gran público un 
compositor imprescindible para 
conocer la música instrumental del 
siglo XIX en Andalucía y la península, 
sin que hubiera hasta entonces 
ninguna grabación de sus conciertos 
de violín, obras maestras del 
repertorio a nivel europeo. 

El proyecto correspondiente al 
año 2014 giró en torno al clasicismo, 
siendo Jaime Balius, maestro de 
capilla de la Catedral de Córdoba, 
compositor prestigioso y vanguardis-
ta, junto a otras figuras contemporá-
neas como la de Arquimbau, que 
había inventariado las obras de 
Haydn y que Lord Wellington había 
donado al cabildo Sevillano antes de 
abandonar la ciudad.

La séptima edición, en la que 
trabajamos este año, vuelve a Pedro 
Rabassa, recuperando también parte 
de la obra de Juan Pascual Valdivia 
(Olivares) y Juan Manuel González 
Gaitán (Córdoba). 

Siete años ya de recuperación de 
música inédita sacada a la luz, 
interpretada en vivo, grabada, 
editada y estudiada, cuyas particellas 
se ofrecen libremente a los músicos, 
estudiantes y personas interesadas, 
para asegurar el objetivo de 
transferencia y difusión que nos 
proponíamos. M
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E
l Teatro de la Maestranza 
pone a disposición de los 
particulares y empresas 
diferentes formas de 
colaborar con el 

sostenimiento de una institución 
cultural de prestigio internacional. 
Las posibilidades son tan amplias 
que se adaptan a cualquier 
capacidad económica, desde los 
patrocinadores institucionales y 
empresas hasta los simpatizantes 
del Teatro. Cada año se van 
incorporando nuevas empresas y 
particulares a este selecto grupo 
comprometido con la cultura y las 
artes escénicas. Además, las 
puertas del Teatro están siempre 
abiertas para la celebración de 
encuentros y reuniones de primer 
nivel, como el Singularity University 
Summit Spain, que acogió a 
centenares de expertos mundiales 
en nuevas tecnologías. 

Los patrocinadores son grandes 
empresas que aportan al Teatro de la 
Maestranza cantidades económicas 
cada año, bien destinadas a la 
programación general o a alguno de sus 
ciclos o espectáculos en particular. 
Actualmente, el grupo de patrocinadores 
está compuesto por las siguientes 
empresas: “la Caixa”, la Fundación BBVA, 
la Fundación Cajasol, Gas Natural 
Fenosa, Grupo Santander, la Fundación 
Cruzcampo, la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, Antea (Servicio de 
Prevención), Diario de Sevilla, ABC de 
Sevilla, El Correo de Andalucía, La Razón 
de Sevilla, COPE, Cadena SER, Viva Sevilla 
y Victorio & Lucchino. 

Además, el Teatro de la Maestranza 
cuenta con un grupo de empresas 
colaboradoras, que actualmente está 
compuesto por Ayesa, el Instituto 
Británico de Sevilla, la Universidad de 
Sevilla, el Colegio de San Francisco de 
Paula de Sevilla, Acciona, Prosegur y 
Victoria Stapells. 

Un Teatro en 
la sociedad

Los patrocinadores, las empresas colaboradoras y el me-
cenazgo a través del Club de Amigos forman el grupo de 
particulares y empresas comprometidas con el sosteni-

miento del Teatro de la Maestranza. 

Mecenazgo

Celebración en el Teatro de la 
Maestranza del Singularity 
University Summit Spain. 

Precisamente, el Teatro de la 
Maestranza ha firmado, a lo largo del 
primer semestre del año, los 
convenios de colaboración con dos de 
las empresas: la Fundación Cajasol y 
el diario La Razón de Sevilla. 

El primero de ellos se rubricó el 
pasado 14 de enero con el diario La 
Razón de Sevilla, correspondiente a la 
temporada actual 2014-2015 y a la 
siguiente 2015-2016. En el acto 
estuvieron presentes Remedios 
Navarro, directora del Teatro de la 
Maestranza, y Francisco Reyero, 
delegado de La Razón en Andalucía. 
El periódico es patrocinador del Teatro 
de la Maestranza desde la temporada 
2010-2011. 

El siguiente convenio se firmó 
entre la Fundación Cajasol y el Teatro 
de la Maestranza el día 26 de marzo. 
Firmaron el acuerdo María del Mar 
Sánchez Estrella, delegada de 
Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Sevilla como 
presidenta del Consejo de 
Administración del Teatro, y Antonio 
Pulido, presidente de la Fundación 
Casasol; también estuvo presente 
Remedios Navarro. La Fundación 
Cajasol colabora ininterrupidamente 
con el Teatro de la Maestranza desde 
el inicio de sus temporadas estables, 
en la 2007-2008. 

Pero hay más opciones de 
colaboración con el Teatro de la 
Maestranza pensadas tanto para 
empresas como para particulares. Es 
el caso del Club de Amigos del 
Maestranza, una iniciativa puesta en 
marcha para movilizar a la sociedad e 
implicarla en la financiación y 
mantenimiento del Teatro, creando 
así una gran familia en torno al 
Coliseo del Arenal con la única 
premisa de apostar y defender la 
cultura. 

El Club de Amigos del Maestranza 
ofrece a sus socios una amplia 
variedad de beneficios, 
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principalmente en forma de 
descuentos en diferentes 
establecimientos de la ciudad, que 
abarcan todos los sectores, desde la 
hostelería y la restauración hasta la 
salud y belleza, pasando por la moda 
o los concesionarios de coches, entre 
otros muchos. 

Existen varias maneras de 
participar en el Club. Los 
simpatizantes colaboran con 250 
euros, lo que les da la opción de 
disponer de una tarjeta 
personalizada, un catálogo con los 
más de 100 establecimientos 
adheridos a la iniciativa, la inscripción 
de su nombre como simpatizante en 
los libretos de ópera del Maestranza y 
cuatro invitaciones para el tour 
Música y Ópera tras el telón. 

Los amigos participan con una 
aportación de 1.000 euros, con los 
mismo beneficios de los 
simpatizantes pero además se 
incluye una visita privada al tour, con 
las personas que elija el socio, un 
10% de descuento en la compra de 
entradas del Teatro, un ejemplar de 
todas las publicaciones del Teatro, 
10% de descuento en la cafetería, un 
encuentro con alguno de los artistas 
que visiten el Maestranza con copa 
incluida y un regalo personalizado en 
fechas señalados. 

Finalmente, existe una opción 
destinada a las empresas, aportando 
2.500 euros al año. Los beneficios 
incluyen, además de los anteriores, 
cuatro invitaciones para cualquier 
recital del ciclo de Piano del 
Maestranza y otras tantas para el 
ciclo de Recitales Líricos. 

En 2015 se ha incorporado al Club 
de Amigos la primera empresa 
Amiga, Teknoservice, líder nacional 
en la fabricación de componentes 
para ordenadores, con capital español 
al 100%. Teknoservice es un referente 
en el sector de las nuevas tecnologías 
y lleva a cabo asesorías y servicios 
empresariales. 

Además, contamos con los 
siguientes amigos: Atlantic 
Internacional Technology, J. Rafael 
Cabrera Ruiz, Francisco M. Camacho 
Martínez, Emilio Galán Huertos, José 
Luis López López, Luis Rey Goñi, Justo 
Ruiz Frutos y Victoria Stapells y una 
veintena de simpatizantes. M Firma de los convenios con el diario La Razón y la Fundación Cajasol. 
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L
os espectadores del Teatro 
de la Maestranza que ya 
posean alguno de los 
abonos para los diferentes 
ciclos (Ópera, Danza, Piano, 

Recitales Líricos, Flamenco y 
Grandes Intérpretes) ya pueden 
renovar sus títulos para la próxima 
temporada 2015-2016. El plazo de 
renovación es del 26 de junio hasta 
el 22 de julio. Como en temporadas 
anteriores, los abonos podrán 
renovarse por cualquiera de los 
métodos que el Maestranza pone a 
disposición de sus espectadores 
para facilitarles la compra: en las 
taquillas del Teatro, por teléfono, 
por fax y por Internet.

En septiembre, a partir del día 14, 
comienza el plazo para adquirir 
nuevos abonos de estos mismos 
ciclos, con un descuento del 10% 
sobre el precio de venta en taquilla 
excepto para el abono de Ópera. Otra 
modalidad que sigue vigente en la 
temporada 2015-2016 es el Abono 
Mixto, que permite solicitar entradas 
de ciclos diferentes también con un 
descuento del 10%. 

ENTRADAS
ABIERTO EL PLAZO PARA 
RENOVAR LOS ABONOS DE LA 
TEMPORADA 2015-2016
Los abonos para los ciclos podrán renovarse entre el 26 
de junio y el 22 de julio, mientras que a partir del 14 
de septiembre se abrirá el plazo para la adquisición de 
nuevos abonos. Desde el 15 de septiembre se podrá 
solicitar el Abono Mixto a través de Internet, y a partir 
del 21 de septiembre mediante el sistema de “entrega 
directa en taquilla”. 

Existen dos formas de solicitar el 
Abono Mixto: vía Internet (en   
www.teatrodelamaestranza.es a 
partir del 15 de septiembre), en el 
que los títulos se conceden por orden 
de llegada de la solicitud; o mediante 
el sistema de “entrega directa en 
taquilla” (desde el 21 de septiembre, 
el primer día de 8.00 horas a 20.30 
horas). Para ambas modalidades las 
entradas se irán adjudicando según la 
solicitud y siempre que haya 
disponibilidad. Todas las entradas del 
Abono Mixto deberán ser retiradas de 
las taquillas antes del 9 de octubre y 
el Teatro informará de las fechas en 
las que se pueden empezar a recoger. 

Por supuesto, los espectadores que 
lo deseen podrán comprar sus entradas 
sueltas para cada uno de los espectácu-
los, bien en las taquillas o a través de 
Internet, en fechas que el Teatro 
anunciará con antelación. En el caso de 
adquirir las entradas por Internet, el 
Maestranza cuenta con una aplicación 
que permite imprimir los tickets en 
casa para mayor comodidad de los 
espectadores, sin tener que pasar 
previamente por las taquillas. M





Publi


