
 

 

La temporada lírica 2022 de la Asociación de Amigos de 

la Ópera comienza el 1 de septiembre en A Coruña 
 

• El Teatro Rosalía de Castro acogerá el recital de Asmik Grigorian con el que se 

abre la nueva temporada 

• Más de tres meses de programación con casi una treintena de actividades 

 

 
A Coruña, 25 de agosto de 2022.- El próximo jueves, 1 de septiembre, dará comienzo la 

Temporada Lírica 2022, de la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña. El Teatro 

Rosalía de Castro será el primer escenario de esta programación que inaugurará Asmik 

Grigorian, a las 20.00 horas. La cantante, acompañada al piano por Lukas Geniusas, 

presenta en exclusiva en España su disco Dissonance.  

 

Grigorian, aclamada en toda Europa, ha seleccionado A Coruña como ciudad de 

presentación española de su trabajo discográfico con el que ha cosechado grandes éxitos. 

Las entradas para asistir a dicho evento aún están disponibles a través de ataquilla.com y 

en la plaza de Ourense (A Coruña).  

 

Programación 

 

Tras ella, el sábado, llegará la ópera en versión concierto La Forza del Destino, en la que 

las voces de Alejandro Baliñas, Borja Quiza, Ginger Costa-Jackson, Angela Meade, Luis 

Cansino y Mónica Redondo, entre otros, estarán dirigidas por Giuseppe Finzi con la 

Orquesta Sinfónica de Galicia y su Coro. 

 

Uno de los grandes momentos de la temporada llegará el 10 de septiembre con la Gran 

Gala Lírica LXX, que acogerá el Teatro Colón y con la que se celebrará el 70 aniversario 

de la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña. La programación continuará a lo 

largo del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre finalizando con la 

participación del tenor reconocido internacionalmente: Roberto Alagna. 

 

Venta de entradas 

 

Las entradas para los recitales y óperas, que se realizarán en los teatros Rosalía de Castro 

y Colón, así como en el Centro Ágora podrán ser adquiridas a través de la taquilla online 

de ataquilla.com y físicamente en la plaza de Ourense.  

 

Las actividades complementarias programadas, a lo largo de los más de tres meses serán 

de acceso libre hasta completar aforo y se desarrollarán en los centros cívicos de 

Montealto, Labañou y Os Mallos, así como en el Auditorio Sede Afundación. 

 

Se trata de una temporada de celebración, por las siete décadas de funcionamiento de la 

entidad coruñesa, con cerca de una treintena de actividades programadas. Al mismo 

tiempo que es la tarjeta de presentación del nuevo director artístico de la Temporada 

Lírica: Aquiles Machado.  
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