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ABU DHABI FESTIVAL CELEBRA SU 20 

EDICIÓN CON 10 ESTRENOS MUNDIALES, 

5 ENCARGOS Y 14 COPRODUCCIONES  

 

Del 1 al 20 de marzo de 2023 el festival presenta su programación principal 

en Abu Dhabi, que incluye las actuaciones de artistas como el tenor Juan 

Diego Florez o la coreógrafa María Pagés. 

A lo largo del año se organizan actividades educativas y sociales, así como 

un ambicioso programa en el extranjero (ADF Abroad) que incluye el apoyo 

a artistas como Joyce DiDonato o co-producciones con entidades como The 

Metropolitan Opera de Nueva York. 

Bajo el tema ‘The Will for Evolution’, el festival busca reflexionar sobre la 

‘voluntad de avanzar’ hacia un futuro mejor con la cultura y las artes como 

fuente de progreso e inspiración. 

Abu Dhabi Festival cuenta con el patrocinio de Su Alteza Sheikha Shamsa 

bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan. Su fundadora y directora artística 

es S.E. Huda Alkhamis-Kanoo, filántropa y mecenas de las artes que también 

es fundadora de la Abu Dhabi Music & Arts Foundation. 
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UN FESTIVAL PARA UNIR NACIONES 

Música, arte, teatro, danza y cine se dan cita este año en la 20 edición del Abu 

Dhabi Festival (ADF), uno de los eventos culturales de mayor trascendencia 

en Oriente Próximo con una fuerte proyección internacional, fruto de más de 

dos décadas colaborando con 35 instituciones culturales de todo el mundo. 

Bajo el tema ‘The Will for Evolution’, la 20 edición busca reflexionar sobre la 

‘voluntad de avanzar’ hacia un futuro mejor con la cultura y las artes como 

fuente de progreso e inspiración. Una idea que ha acompañado al festival en 

estos 20 años de trayectoria en los que siempre ha sido fiel a su compromiso 

de tender puentes entre naciones, favorecer el intercambio cultural, apostar 

por el talento joven, crear experiencias culturales únicas y promover la 

economía creativa. 

Todos los años Abu Dhabi Festival encarga, produce, conserva y 

presenta algunas de las más grandes obras de la música y las artes en 

los EAU y fuera de ellos. Su 20 edición incluye un total de 10 estrenos 

mundiales, 5 encargos y 14 coproducciones. 

 

ESPECTÁCULOS EN DIRECTO EN EL EMIRATES PALACE DE ABU DHABI 

El Festival de Abu Dhabi inicia su emocionante programa de eventos el 1 de 

marzo de 2023 en el Emirates Palace con el concierto Juan Diego Flórez and 

Friends del aclamado tenor peruano Juan Diego Flórez. El artista hará viajar al 

público con un programa de arias seguido de un repertorio de canciones 

peruanas y latinoamericanas acompañado por una orquesta.  

El 10 de marzo la prestigiosa coreógrafa María Pagés presenta De 

Scheherezade a Yo, Carmen en el Emirates Palace, un montaje aclamado en 

todo el mundo como uno de los mejores espectáculos flamencos 

contemporáneo. La producción, que se estrena en Oriente Próximo, es un 

nuevo acercamiento a dos mujeres libres: por un lado, la cigarrera gitana 

popularizada por Georges Bizet a partir de la novela de Mérimée y, por 

otro, la narradora de Las mil y una noches del sultán persa Shahriar, que 

quiere seguir viva y lo mantiene despierto toda la noche con el fin de 

proseguir el relato y salvarse. El espectáculo es una coproducción del Abu 

Dhabi Festival y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 

La noche siguiente, el 11 de marzo, Gregory Porter -famoso músico de 

jazz ganador de dos Grammy- hará su debut en los EAU con temas de 

sus conocidos álbumes Liquid Spirit (2014) y Take Me to the Alley (2017), 

así como otras cautivadoras interpretaciones de clásicos acompañado 

por Chip Crawford (piano), Emanuel Harrold (batería), Tivon Pennicott 

(saxofón) y Jahmal Nichols (bajo). 

El 17 y 18 de marzo será el turno del compositor Tan Dun, ganador de un 

Grammy y de un Oscar, que actúa por primera vez en Oriente Próximo 

con dos potentes propuestas musicales. El día 17 dirige a la Orquesta 

del Teatro Comunale di Modena Pavarotti-Freni junto al violonchelista 
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chino de fama mundial Jian Wang, en From West to East: A Classical 

Odissey, un concierto con obras icónicas de Mozart, Tchaikovsky y 

Mussorgsky. La actuación irá seguida del estreno en los EAU de su 

original Pipa Concerto. Tan Dun, conocido por su capacidad para 

traspasar las fronteras de la música clásica y las tradiciones orientales y 

occidentales, también presentará el 18 de marzo Buddha Passion, un 

oratorio de 95 minutos que ilustra seis parábolas e historias de Buda. 

El 19 de marzo, en la Fundación Cultural de Abu Dhabi, el festival 

presenta el estreno mundial de Pearl Diver's Daughter, en el que la 

escritora emiratí Maitha Al Khayat y el compositor emiratí Eman Al 

Hashimi unen fuerzas con la compañía estadounidense de danza ‘E’ para 

ofrecer una de las experiencias de realidad aumentada más impactantes 

que se han creado, en la que se mezclan tecnología punta, danza 

contemporánea, música y narración. 

 

RECITALES CON ESTRELLAS DE LA MÚSICA EN EL TEATRO NYUAD 

Abu Dhabi Festival también presenta una emocionante serie de recitales 

que tendrán lugar en el Teatro NYUAD con músicos de renombre 

mundial. El 14 de marzo, la estrella internacional del piano Bruce Liu -

ganador del Concurso Internacional de Piano Chopin en 2021- 

interpretará un conmovedor programa de piezas clásicas y románticas 

en un apasionante recital que llega por primera vez al mundo árabe. 

Dos días más tarde, el 16 de marzo, Haochen Zhang ofrecerá un recital 

en el que mostrará la intrépida imaginación y la espectacular maestría 

musical por la que es conocido. Zhang se convirtió en un pianista de 

fama internacional en 2009 cuando ganó la medalla de oro en el 

Decimotercer Concurso Internacional de Piano Van Cliburn. 

La joven prodigio del violín Leia Zhu, de 16 años, subirá al escenario el 

20 de marzo, acompañada al piano por el versátil músico suizo 

Benjamin Engeli. La virtuosa chino-británica, cuya carrera como solista 

incluye actuaciones con la Orquesta Sinfónica de Londres, desplegará 

su reconocido talento y su impresionante capacidad técnica en un 

recital que incluye un bello repertorio de Mozart, Strauss, Debussy, 

Wieniawski y Sarasate. 

Fuera de las fechas oficiales del festival, el 11 de diciembre de 2023, el 

director de orquesta y músico español Jordi Savall, ganador de un 

Grammy, interpretará la mejor música del Siglo de Oro español junto a 

sus conjuntos vocales La Capella Reial De Catalunya y Hespèrion XXI.  

 

ABU DHAFI FESTIVAL EN EL EXTRANJERO 

Además de los eventos locales, Abu Dhabi Festival colabora con 

instituciones de renombre mundial para presentar una serie de 
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coproducciones y encargos en el extranjero que tendrán lugar a lo largo 

de todo 2023. El programa comienza con la coproducción, junto con 

con The Metropolitan Opera y la Ópera de Quebec, de El Holandés 

Errante de Richard Wagner. La ópera está dirigida por François Girard 

y protagonizada por el bajo-barítono Tomasz Konieczny, junto a la 

incandescente soprano Elza van den Heever y el tenor Eric Cutler. El 

maestro Thomas Guggeis dirige la Metropolitan Opera Orchestra en las 

representaciones que tendrán lugar del del 30 de mayo de 2023 al 10 

de junio de 2023 en The Metropolitan Opera, Lincoln Center de Nueva 

York. 

A lo largo de 2023 ADF también presentará la producción Eden, nueva 

gira mundial de la archiconocida mezzosoprano Joyce DiDonato, que 

actuará acompañada de la aclamada orquesta de cámara il Pomo d'Oro. 

Explorando la majestuosidad, el poder y el misterio de la naturaleza a 

través de una música y unos efectos teatrales cautivadores, DiDonato 

lleva al público a un viaje emocional para reconectar con el poder y la 

fragilidad de la naturaleza, reflexionando sobre nuestro lugar en este 

mundo caleidoscópico y maravilloso que nos rodea. 

Asimismo, en 2023 continuarán las funciones del espectáculo ZigZag de 

The American Ballet Theater, un encargo del festival coreografiado por 

la renombrada Jessica Lang para celebrar la legendaria carrera de Tony 

Bennet. El montaje estará de gira por Estados Unidos para concluir con 

una actuación en la próxima edición del ADF en 2004. 

En esta edición también volverán las Jornadas de Música Árabe, que se 

celebrarán en el emblemático Pierre Boulez Saal de Berlín en agosto de 

2023. Comisariado por el maestro del laúd Naseer Shamma, el evento 

contará con un cartel de influyentes artistas de la música árabe. Entre 

enero y marzo de 2023, Naseer Shamma se unirá al prestigioso 

compositor Wynton Marsalis en una gira por Estados Unidos en la que 

el jazz estadounidense se encuentra con el maqam arábico. 

Fiel a su compromiso de apoyar a los músicos árabes en el extranjero, 

en diciembre de 2023 Abu Dhabi Festival presentará a la Orquesta 

Árabe de Nueva York con Layth Sidiq en el Merkin Hall de Nueva York. 

La Orquesta Árabe de Nueva York, una de las principales orquestas 

árabes que interpretan música clásica en Estados Unidos, y la 

galardonada violinista y compositora Layth Sidiq actuarán juntas, 

manteniendo vivas y vibrantes las tradiciones de la música árabe. El 

proyecto es una coproducción del festival con el Instituto de Oriente 

Medio. 

Para celebrar el Día Mundial de la Lengua Árabe, el 18 de diciembre los 

músicos de la Sociedad de Música de Cámara del Consejo de Recreación 

del Personal de las Naciones Unidas (UNCMS), junto con el Abu Dhabi 

Festival, organizarán un concierto en el prestigioso Carnegie Hall de 

Nueva York. El evento celebrará el papel histórico de la lengua árabe en 
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el desarrollo del arte y la ciencia y presentará una variedad de música 

popular y clásica de la región árabe. 

 

EDUCACIÓN E IMPACTO SOCIAL DEL ABU DHABI FESTIVAL 

Durante todo el año ADF también organiza iniciativas comunitarias y 

educativas para apoyar tanto a estudiantes como a artistas. Las 

iniciativas incluyen la serie de charlas anuales ‘Riwaq Al Fikr’ con 

debates en línea y en persona entre artistas de renombre mundial de 

diferentes ámbitos y estudiantes universitarios. También la iniciativa 

‘Riwaq Al Adab Wal Kitab’ que apoya la literatura árabe y la industria 

editorial emiratí. Asimismo, el Festival in the Park volverá al parque 

Umm Al Emaraat el 12 y 13 marzo de 2023 con actuaciones de músicos 

emiratíes emergentes. 

La Orquesta Sinfónica Juvenil de los Emiratos volverá a participar en 

el Festival en su 20ª edición, con actuaciones en Dubai los días 9, 10 y 11 

de marzo. Bajo la batuta del maestro sirio-checo Riad Kudsi y del 

director checo invitado Ladislav Cigler, la orquesta, compuesta por 

brillantes jóvenes músicos internacionales, interpretará un repertorio de 

conocidas piezas de música barroca y clásica, así como obras de los 

compositores árabes Haitham Sukkarieh y Mazen Issa. 

Entre los álbumes producidos este año por el festival, en el marco de su 

Plataforma de Compositores en apoyo de los músicos árabes, destaca 

Ancients and Troubadours: From the East to the West and Back de la 

estrella de ópera emiratí Sara Al Qaiwani y la Orquesta de Cámara de 

Londres; una versión moderna de 6 nuevas composiciones basadas en 

melodías y textos populares antiguos y medievales del Mediterráneo. 

Mubadala Investment Company (Mubadala) es el principal patrocinador 

del Abu Dhabi Festival 2023. 

 

SOBRE ABU DHABI FESTIVAL 

Abu Dhabi Festival se creó 2004 con el objetivo de celebrar y fomentar 

la cultura en el más amplio sentido de la palabra, así como para ser un 

punto de encuentro e intercambio entre las distintas comunidades a las 

que sirve la Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF): los Emiratos 

Árabes Unidos, Oriente Próximo y el mundo. El festival es así un espacio 

para generar sinergias creativas, forjar nuevas ideas, y conectar a los 

artistas con todo tipo de públicos. Un espacio, en definitiva, para 

promover un diálogo cultural basado en el respeto y el entendimiento 

mutuos, con el fin de construir un futuro más pacífico a través de las 

artes. 

De esta manera, el festival ha logrado posicionar a Abu Dhabi como uno 

de los destinos líder para la cultura y las artes. 
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ADF cuenta con el patrocinio de Su Alteza Sheikha Shamsa bint Hamdan bin 

Mohammed Al Nahyan. Su fundadora y directora artística es S.E. Huda 

Alkhamis-Kanoo, filántropa y mecenas de las artes que también es fundadora 

de la Abu Dhabi Music & Arts Foundation. 

 

SOBRE ADMAF  

Detrás del Abu Dhabi Festival se encuentra la Abu Dhabi Music & Arts 

Foundation (ADMAF), una fundación creada en 1996 por S.E. Huda Alkhamis-

Kanoo para fomentar la creatividad en los Emiratos Árabes Unidos y otros 

países a través de la educación, el arte y la cultura en general. 

ADMAF lleva casi tres décadas a la vanguardia del sector artístico de los EAU, 

inspirando a jóvenes, público y artistas, y permitiendo desarrollar el talento 

creativo a través de una amplia gama de programas y proyectos. Al tejer lazos 

de unión entre público e instituciones, la fundación ha contribuido a arraigar 

las artes y la cultura en el corazón de toda la nación, además de generar un 

rico diálogo cultural con naciones de todo el mundo. 

Su objetivo principal es fomentar las artes, la educación, y la creatividad en 

beneficio de la sociedad y el avance de la visión cultural de Abu Dhabi, 

motivada por la creencia de que la cultura es la llave que abre la creatividad 

de una nación y el lenguaje que trasciende las fronteras. Por eso ADMAF 

emprende cada año una amplia gama de iniciativas y actos para reunir a 

públicos diversos dentro y fuera de EAU. Además de desarrollar proyectos 

para comunidades cercanas y generar diálogos interculturales, la fundación 

reconoce el derecho fundamental de toda persona, independientemente de su 

edad o capacidad, a acceder, comprender y apreciar la expresión cultural. 

 


