
Les Arts recupera el repertorio centroeuropeo en su 
programación operística para 2020

La Temporada se adentra también en el ‘Lied’, el gran repertorio sinfónico-
coral, la danza, el flamenco, el jazz y el fado
Daniele Gatti, Michel Plasson, Juanjo Mena, Gustavo Gimeno, Marc Albrecht
o Andrea Marcon, principales batutas en el podio y en el foso
Joyce  DiDonato,  Iréne  Theorin,  John  Osborn,  Alex  Esposito,  Simon
Keenlyside y David Hansen, entre otros, debutan en el teatro valenciano

València (14.1.20). El Palau de les Arts retoma la actividad operística en 2020
con el regreso a su programación del repertorio centroeuropeo con ‘Elektra’, de
Richard Strauss, compositor ausente en la Sala Principal desde 2010. Junto con
‘Elektra’ y  el  repertorio  alemán,  la  Sala  Principal  de  Les  Arts  también  se
reencuentra  con  el  Barroco  de  Händel,  inédito  desde  2007,  con  su  ópera
‘Ariodante’, que se estrena a finales de abril.

La  primera  temporada  de  Jesús  Iglesias  Noriega  al  frente  de  la  dirección
artística ha supuesto no sólo un aumento en un 30% de la actividad de Les Arts,
sino también una apertura y diversificación de géneros, estilos y repertorios,
con  una  oferta  que  además  de  ópera,  zarzuela  y  música  sinfónica,  incluye
danza,  ‘Lied’,  flamenco  y  otras  músicas  junto  con  una  diversa  actividad
educativa y de formación.

Les Arts inició el pasado septiembre la Temporada 2019-2020 con dos títulos
con precios populares, ‘Le nozze di Figaro’, de Mozart,  y ‘La tabernera del
puerto’, de Sorozábal, que, además de buscar la apertura de la lírica a nuevos
públicos, se enmarcan en las principales líneas del nuevo proyecto artístico: la
recuperación  y  visibilidad  de  la  lírica  española  y  la  presencia  de  la  obra
Mozart.

De hecho, un título inédito en el Palau de les Arts del genio de Salzburgo, ‘La
finta giardiniera’, supuso -el pasado mes de noviembre- el debut de William
Christie y Les Arts Florissants en el centro operístico.

La  actividad  del  Centre  de  Perfeccionament  Plácido  Domingo  también  ha
adoptado nuevas líneas de trabajo, con la inclusión de Francis Poulenc y ‘Les
mamelles de Tirésias’ en una transcripción para dos pianos de Britten bajo la
tutela musical de Roger Vignoles en un montaje de Ted Huffman.

Y ya en junio, el proyecto formativo presentará una nueva producción de ‘Il
tutore burlato’, de Martín i Soler, con dirección musical de Cristóbal Soler y
puesta en escena de Jaume Policarpo, dentro del compromiso con la restitución
de la obra del compositor valenciano.

1



El repertorio de Verdi ha mantenido su presencia con ‘Nabucco’, con Plácido
Domingo y el emergente Amartuvshin Enkhbat como protagonistas, además de 
Anna  Pirozzi  en  el  papel  de  Abigaille,  bajo  la  dirección  musical  de  Jordi
Bernácer y escénica de Thaddeusz Strassberger.

Con  ‘Elektra’,  que  se  estrena  este  sábado,  18  de  enero,  la  decimocuarta
temporada salda una de las grandes demandas de crítica y público: el regreso
del  gran  repertorio  centroeuropeo con el  que  la  Orquestra  de  la  Comunitat
Valenciana ha obtenido sus mayores reconocimientos.

Al debut de dos figuras consagradas como Marc Albrecht y Robert Carsen, se
une “un elenco de primerísimo nivel” encabezado por Iréne Theorin, intérprete
de referencia de este papel, Doris Soffel y Sara Jakubiak.

El 29 de febrero se estrenará ‘Il viaggio a Reims’, un paseo por el repertorio de
Rossini, bajo la dirección del ascendente Francesco Lanzillota.

Sobre el escenario, Les Arts recibe la puesta en escena de referencia de esta
obra,  que  Damiano  Michieletto  ha  llevado  a  capitales  como  Ámsterdam,
Copenhague,  Roma, Moscú o Melbourne. Un reparto integrado por algunas de
las  jóvenes  voces  rossinianas  más  interesantes  de  la  actualidad  aborda  esta
auténtica fiesta vocal y escénica.

Doce años después del estreno de ‘Orlando’ en la Sala Principal, el Barroco de
Händel  regresa  en  abril  con  ‘Ariodante’,  un  canto  poético  al  honor  y  la
fidelidad, a cargo de reputados especialistas en este estilo musical.

Richard Jones, uno de los grandes innovadores de la escena británica, firma
una interesante adaptación que traslada la leyenda medieval a mediados del
siglo  XX,  que  ha gozado de  una excelente  recepción en  Europa y  Estados
Unidos.

La visita de una de las grandes leyendas de la dirección de orquesta, Michel
Plasson,  con  uno  de  los  títulos  de  referencia  de  la  ópera  gala,  ‘Faust’,  de
Gounod, cierra la temporada. Plasson, experto incuestionable en el repertorio
francés, se pone por primera vez al frente de los cuerpos estables de Les Arts.

‘Faust’ supone, asimismo, el reencuentro del público valenciano con la soprano
Ailyn Pérez, además de la ocasión de escuchar por primera vez a los cotizados
John Osborn y Alex Esposito.

‘Les Arts és Dansa’

La danza se convierte en un capítulo de la programación con entidad propia. 
Inaugura el ciclo en enero una nueva producción de Les Arts con Ananda 
Dansa, ‘Âtman, El Comiat. El último espectáculo de la compañía Ananda 
Dansa’.

Tras más de 40 años de carrera, la fundadora y coreógrafa de la compañía y
Premio  Nacional  de  Danza,  Rosángeles  Valls,  anuncia  su  cierre  con  este
espectáculo, acompañado de la música de su colaborador habitual, Pep Llopis.

Por  su parte,  en febrero,  la  Compañía  Nacional  de Danza traerá en  gira  la
coreografía de ‘Carmen’ que estrenó John Inger en 2015 y que contará con el
acompañamiento de la OCV bajo la dirección de Óliver Díaz.
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‘Una oda al tiempo’, de María Pagés Compañía, cierra la oferta. La bailaora,
creadora y coreógrafa visita Les Arts por primera vez con su concepto estético
del baile flamenco con el que ha traspasado fronteras.

Nuevas experiencias musicales

La Sala Principal explora esta temporada una nueva vertiente musical con el
primer ciclo de ‘Lied’ de su historia, protagonizado por algunas de las voces
más aclamadas del panorama internacional.

El  tenor  polaco  Piotr  Beczała,  la  soprano  lituana  Violeta  Urmana  y  el
contratenor francés Philippe Jaroussky han protagonizado las primeras citas de
esta exitosa experiencia, que cuenta para próximas sesiones con las actuaciones
del  barítono inglés  Simon Keenlyside  y  de  la  soprano guipuzcoana Ainhoa
Arteta.

Esta iniciativa se une a ‘Les Arts és Grans Veus’, otra propuesta inédita, con la
que se invita a las figuras más emblemáticas a hacer un repaso por los estilos y
repertorios que han forjado sus carreras. La estadounidense Joyce DiDonato
sugiere el 17 de mayo un selecto programa barroco, estilo que la ha elevado al
olimpo de la lírica, acompañada de la orquesta Il Pomo d’Oro y el ascendente
director Maxim Emelyanychev.

‘Les Arts és Simfònic’

La Orquestra de la Comunitat Valenciana, emblema musical de Les Arts, inició
el  pasado mes de diciembre,  bajo la  dirección de James Gaffigan,  un ciclo
sinfónico,  que  contará  con  algunos  de  los  directores  más  prestigiosos  del
circuito como Michele Mariotti, Gustavo Gimeno, Juanjo Mena, Ivor Bolton y
Daniele Gatti 

‘Les Arts és Flamenco i Altres Músiques’

La diversidad musical se convierte también en uno de los pilares del proyecto
artístico para los  próximos  años,  y  el  flamenco,  como una de las  señas  de
identidad más importantes de la cultura española, gozará de capítulo propio.

Tras el exitoso inicio de ‘Les Arts és flamenco’, con el Diego el Cigala este
pasado mes, el soplo de aire fresco de Rocío Márquez, el talento del cantaor
Duquende y el flamenco fusión de Manuel Lombo conforman esta apuesta del
teatro por abrir sus puertas a nuevas y más amplias audiencias.

Además, la programación acogerá manifestaciones musicales poco atendidas
hasta la fecha en las anteriores temporadas: el ‘jazz’ y el fado. Chick Corea
presentará  en  marzo  ‘Chick  Corea  Trilogy’,  un  encuentro  con  el  ‘jazz’ de
siempre, a través de conocidos temas, mientras que la estremecedora Mariza,
una de las grandes fadistas de la actualidad, interpretará en junio una selección
de obras de un género inédito hasta la fecha en la oferta del teatro.

‘Les Arts és per a tots’
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El compromiso de Les Arts como teatro público se materializa en el programa
‘Les Arts és per a tots’, que reúne actividades, espectáculos, colaboraciones e
iniciativas gratuitas o con precios simbólicos con las que revertir a la sociedad
valenciana  su  apoyo  al  proyecto.  Además  de  dos  actividades  consolidadas
como la ‘Jornada de Puertas Abiertas’ o ‘Nit a Les Arts’, el apartado incluye
nuevas aportaciones para diversificar públicos y enriquecer la vida del teatro.

La primera novedad es el ciclo ‘Matins a Les Arts’: seis matinés musicales de
domingo a un precio de cinco euros que arrancaron con un lleno total en la Sala
Principal en su primera sesión el pasado mes de octubre. Los activos artísticos
del teatro: la Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat y
los  cantantes  del  Centre  Plácido  Domingo  ofrecen  dentro  de  este  ciclo
interesantes programas para atraer a nuevas audiencias.

En esta línea se enmarca ‘Preestrena fins a 28’, una iniciativa que reserva la
Sala Principal  a menores de 29 años y que gozó de gran aceptación en su
primera edición con la zarzuela ‘La tabernera del puerto’. Con localidades por
diez euros, los más jóvenes podrán disfrutar de los próximos preestrenos de
títulos como ‘Il viaggio a Reims’, ‘Ariodante’ o ‘Faust’.

Tras varios años de maratones alrededor de Mozart, y con motivo del estreno
de ‘Il  viaggio a  Reims’,  el  nuevo curso operístico se dedicará a  Gioachino
Rossini. Bajo el nombre de ‘Marató Rossini’, Les Arts invitará a celebrar entre
el 23 y el  29 de febrero la figura del genio de Pésaro y su impacto en la cultura
europea con un amplio abanico de actividades gratuitas.

La apertura a la sociedad pasa también por acercar a ella a sus artistas. Ese es el
propósito de la iniciativa ‘Perspectives’, en la que los protagonistas de ópera y
zarzuela entablan un diálogo con los espectadores y que sirve de complemento
al ciclo de ‘Conferències’ del humanista Ramon Gener.

Asimismo,  el  camión  de  ‘Les  Arts  Volant’ tras  su  celebrado  recorrido  por
diferentes  municipios  con  el  montaje  de  ‘Bastià  i  Bastiana’,  de  Mozart,
presentará este verano una nueva producción de ‘El tutor burlat’, de Vicente
Martín y Soler.

‘Les Arts és Educació i Formació’

El programa educativo de Les Arts consolida esta temporada su oferta,  que
alcanza  ya  a  todas  las  edades:  bebés,  estudiantes  de  Educación Infantil,  de
Primaria, de Secundaria, de Formación Profesional, de enseñanzas de régimen
especial,  de  universidad,  de  formación  de  personas  adultas,  además  de  un
apartado dedicado al público familiar.

Por su parte, el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, que este año se
ha abierto también a pianistas repertoristas, se mantiene como principal agente
de formación, además de su aportación a la programación del teatro en diversas
acciones.
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