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Albert Boadella nos acerca al ocaso de Maria Callas con Diva

en la segunda jornada del Festival este sábado 

 La segunda sesión del Otoño Musical Soriano – Festival 

Internacional de Música de Castilla y León ofrece también un 

concierto de títeres para toda la familia en horario matinal.

 El autor y director Albert Boadella participará, previo a la función, en un 

encuentro celebrado a las 18:45 horas en el Salón Gerardo Diego del 

Casino Círculo Amistad Numancia en el que hablará sobra su 

trayectoria.

 
10-09-2021. Tras la inauguración esta noche de una nueva edición del Otoño

Musical Soriano – Festival Internacional de Música de Castilla y León, mañana

sábado 11 de septiembre, a las 20:30 horas, llega el espectáculo Diva de Albert

Boadella a las tablas del Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia.

Una obra que retrata a Maria Callas en el ocaso de su vida, cuando reside en

París alejada de todo y su voz ya no tiene nada que ver con lo que fue. Dos

únicos  personajes  encarnan  a  la  diva  griega  y  al  recuerdo  de  Aristóteles

Onassis encarnado en su repetidor para crear una dramaturgia en la que los

números  de  Norma,  Manon  Lescaut,  Tosca o  Madama  Butterfly  que  una

decadente Callas canta en la intimidad de su refugio parisino actúan de hilo

conductor. 

La soprano María Rey-Joly, cuyo versátil repertorio abarca de Mozart a Wagner

sin descuidar la zarzuela, encarnará a una Callas que, muerto Onassis, ya no

actúa  en  público.  Vive  en un mundo de recuerdos en el  que  su  repetidor,
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interpretado por el tenor Antonio Comas, revive para ella la figura de su gran

amor  en  medio  de  un  delirio  sadomasoquista.  Comas  es  habitual  en  las

producciones del  Gran Teatre  del  Liceu y del  Teatro  Nacional  de Cataluña

contando entre sus últimas producciones con la versión de Xavier Albertí de El

gran mercado del mundo de Calderón. 

El autor y director Albert Boadella participará, previo a la función, en un

encuentro  celebrado a  las  18:45  horas  en  el  Salón  Gerardo Diego  del

Casino Círculo Amistad Numancia en el que hablará sobra su trayectoria.

Boadella ha sido, entre 2007 y 2016, director de los Teatros del Canal y del

Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, y en su dilatada trayectoria ha

creado treinta  y  cinco obras,  películas y series de televisión,  entre  las  que

destacan varios musicales y óperas además de Diva, entre ellos, Una noche en

el  Canal,  Amadeu,  El  Pimiento Verdi,  Don Carlo y  El  Pintor. Compagina la

actividad sobre los escenarios con la actividad pedagógica impartiendo cursos

de dirección y dramaturgia en numerosos cursos nacionales e internacionales.

En 2017 el Ministerio de Exteriores de Francia le nombra Caballero de la Orden

de las Artes y las Letras.

LAS AVENTURAS DE MARTÍN

En la mañana del  sábado 11 de septiembre,  a las 12:00 horas, el  Espacio

Auditorio San Nicolás acogerá el espectáculo de títeres y música antigua para

toda la familia  Las aventuras de Martín. Este espectáculo, enmarcado en las

actividades conmemorativas  del  VIII  Centenario  de  Alfonso X el  Sabio,  nos

contará las aventuras de Martín, un joven escudero que sueña con convertirse

en caballero. Deberá para ello superar una serie de pruebas con la inestimable

ayuda  de  fantásticos  amigos  (princesas,  dragones  y  caballeros)  que  se

acompañarán de  un  repertorio  musical  que incluye  música  monódica  de la

Edad  Media  como  las  Cantigas  de  Santa  María,  polifonía  del  Ars  Nova,

polifonía de comienzos del Renacimiento y música sefardí y andalusí. 
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El  espectáculo  Las  aventuras  de  Martín será  ofrecido  por  el  Ensemble

Musicantes,  especializado en la  interpretación de música  medieval  con una

reputada trayectoria en festivales españoles de música antigua y la compañía

Tantatachán Teatro, compañía de educadores infantiles, animadores y titiriteros

fundada por Juan José Arauz y especializada en el teatro infantil y juvenil. 

Recordamos  que  la  presente  edición  del  Otoño  Musical  Soriano  –  Festival

Internacional de Música de Castilla y León sigue marcada por las restricciones

impuestas  por  la  pandemia,  con  un  aforo  reducido  para  garantizar  el

distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla en todos sus actos. 

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es 

PROGRAMA: 

Sábado, 11 de septiembre, 12:00 h

Espacio Auditorio San Nicolás

LAS AVENTURAS DE MARTÍN

Títeres y músicas medievales de caballeros, princesas, escuderos y otros

personajes mitológicos 

VIII Centenario de Alfonso X el Sabio

Ficha artística: 

Laura Yepes y Juan José Arauz, guion y dirección

Jaime del Amo, dirección musical

Javier G. Valverde, arreglo e ideas guion
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Harold Escobar, Juan José Arauz y Laura Yepes, marionetas

Tatachán Teatro

Juan José Arauz y Laura Yepes (actores marionetas)

Musicantes

Jaime Muñoz, Adriana Arias, Jaime del Amo y Wafir S. Gibril

****

Sábado, 11 de septiembre, 20:30 h

C. C. Palacio de la Audiencia

DIVA

DE ALBERT BOADELLA

Arias y dúos de  Norma, Manon Lescaut, Tosca, Otello, La Wally  y Madama

Butterfly, entre otras.

Albert Boadella, autor y dirección de escena

María Rey Joly, soprano: Maria Callas

Antonio Comas, piano y tenor: Onassis

Manuel Coves, dirección musical

Dolors Caminal, asesoría artística
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Bernat Jansa, iluminación

Pedro Lastra, diseño de sonido

Silvia Brossa, coreografía

Martina Cabanas, ayudante de dirección

**  Encuentro con Albert  Boadella el  sábado 11 a las 18:45 h en la Casino

Círculo Amistad Numancia. 
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