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LA FAVORITE 

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Ópera en cuatro actos 

Libreto de Alphonse Royer, Gustave Vaëz y Eugène
Scribe

Estrenada en el Teatro de la Opéra de Paris el 2 de
diciembre de 1840

Estrenada en el Teatro Real el 19 de noviembre de
1850

GALA CONMEMORATIVA
De la reapertura del Teatro Real el 2 de noviembre de
2017

Ópera en versión de concierto

EQUIPO ARTÍSTICO

Director musical Daniel Oren

Director del coro Andrés Máspero

Alphones XI Simone Piazzola

Léonor de Guzman Jamie Barton

Fernand Javier Camarena

Balthasar Simón Orfila

Don Gaspar Antonio Lozano

Inès Marina Monzó

Un señor Alejandro del Cerro

Coro y Orquesta Titulares del Teatro
Real

Edición musical:
Edición  crítica  a  cargo  de  R.  Harris-
Warrick, con la colaboración y contribución
del  Ayuntamiento  de  Bérgamo  y  de  la
Fondazione Donizetti.
Casa  Ricordi  S.r.l.  di  Milano,  editores  y
propietarios

Duración: 3 horas y 10 minutos
Actos I y II: 1 horas y 20 minutos
Descanso de 25 minutos
Actos III y IV: 1 hora y 20 minutos
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2 de noviembre a las 19.00 horas
6 de noviembre a las 20.00 horas

SINOPSIS DE LA ÓPERA

ACTO I

CUADRO PRIMERO: Corre el año 1340 y reina en Castilla Alfonso XI. El padre Baltasar,

superior del  supuesto monasterio  de Santiago de Compostela,  habla con Fernando,  un

novicio  que  está  a  punto  de  hacer  sus  votos  y  en  el  que  ha  depositado  todas  sus

esperanzas  para  sucederle  en  el  poderoso  cargo  que  ostenta.  Fernando  le  confiesa,

cantando sus alabanzas, que se ha enamorado de una hermosa mujer de la que lo ignora

todo y que sueña con un destino más allá de los muros del convento. Baltasar le advierte

de los peligros del mundo, pero Fernando se va y ambos se despiden con lágrimas en los

ojos.

CUADRO SEGUNDO: En un paraje idílico de la isla de León, cerca de la costa de Portugal

(donde debemos suponer que el rey Alfonso está ultimando sus alianzas contra los moros),

unas jóvenes se entretienen cantando y bailando. En una barca llega Fernando, al que

conducen con los ojos tapados a reunirse con Leonor, de la que todavía ignora el nombre.

Aparece Leonor, dando lugar a las oportunas efusiones amorosas, pero ésta también se

niega a revelarle quién es. Aún así, Fernando le pide que se case con él, a lo que ella

responde que le  es imposible,  que debe alejarse  de ella,  y  le  entrega un papel.  Inés

anuncia la llegada del rey, y Fernando, ya solo, lee con alegría que ha sido nombrado

capitán.

ACTO II

Se ha celebrado la batalla contra los moros (la Batalla del Salado) y el rey Alfonso,

paseando junto a los jardines del Alcázar de Sevilla, cuya belleza alaba, comenta con don

Gaspar la gran victoria obtenida gracias al valor de Fernando, al que espera para honrarle.

Quedándose solo, expresa su intención de repudiar a la reina y de casarse con Leonor.

Llega ésta y le reprocha su triste destino de amante, pidiéndole que la deje partir, a lo que

el monarca que se niega diciéndole que debe confiar en él. Se celebra una gran fiesta; en

pleno apogeo entra don Gaspar y le dice al rey que Leonor tiene un amante, entregándole,

en prueba de ello,  una carta que ha interceptado.  A las preguntas de Alfonso,  Leonor

confiesa su amor por otro, del que se niega a dar el nombre. En esto irrumpe Baltasar con

una bula papal en la que amenaza al rey con la furia del cielo y con la excomunión si no se
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separa inmediatamente de Leonor y la destierra,  expresando el  rey,  en el concertante

final, su enojo por la injerencia de la Iglesia en contra de sus deseos y su intención de

vengarse; Leonor e Inés, su temor ante la maldición y lo incierto de su situación, y don

Gaspar y los cortesanos, sus deseos de que Leonor sea desterrada y de salir corriendo

antes de que el Alcázar caiga sobre sus cabezas como consecuencia de la maldición de

Baltasar.

ACTO III

En una sala del Alcázar, Fernando espera ilusionado su encuentro con Leonor. Entran

don Gaspar y el rey, que viendo a Fernando, le ofrece la recompensa por su acción en la

batalla.  Fernando  solicita  la  mano  de  la  que  ama,  mostrando  a  Leonor  que,  muy

oportunamente, ha aparecido en ese momento. El rey, sorprendido, reacciona ordenando

que los esponsales se celebren inmediatamente. Leonor, pensando que Fernando debe

conocer antes la verdad, pide a Inés que, en su nombre, le diga que es la amante del rey.

Sale Leonor primero, y cuando lo va a hacer Inés, es arrestada por orden del rey sin poder

cumplir su encargo.

Comienza la ceremonia de los esponsales y el  rey honra a Fernando con varios

títulos  y  un  collar  de  diamantes.  Leonor  está  ilusionada  creyendo  que  Fernando,  aún

sabiéndolo todo por  Inés,  la acepta.  Por  su lado,  los  cortesanos,  con don Gaspar  a la

cabeza, pensando que está al tanto de la relación entre Leonor y el rey, hacen un desaire

a Fernando, a lo que éste, sin saber a qué se debe, reacciona pidiendo satisfacción con las

armas.  Cuando  van  a  batirse,  entra  Baltasar,  que  aclara  la  situación  y  Fernando,

horrorizado, reprocha al rey su bajeza y rechaza los regalos y los títulos, cambiando así en

admiración el desprecio de los cortesanos.

ACTO IV

De nuevo en el monasterio de Santiago de Compostela, Fernando, desengañado de

la vida, está a punto de hacer sus votos. Aparece Leonor, que tras un penoso peregrinar

en busca de Fernando, ha llegado allí disfrazada de novicio, y al oír su voz pronunciando

los  votos,  cae  desmayada.  Fernando,  que  no  está  muy seguro  de  la  decisión  que  ha

tomado, sale de la iglesia y se encuentra con Leonor. Se reconocen; él le ruega que se

vaya lejos de allí; ella le dice que por error creyó que él lo sabía todo y le pide que la

perdone; él, sintiendo renacer su amor tras algunas vacilaciones, la perdona y quiere huir

con ella, pero Leonor, que sólo quiere su perdón, una vez obtenido éste, muere tranquila

en sus brazos implorando la salvación de ambos. Fernando, desesperado al ver que ha

muerto, pide auxilio. Llega Baltasar seguido de los monjes y al darse cuenta de quién es la

que yace muerta, para evitar el escándalo, hace callar a Fernando y oculta con la capucha
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la cabeza de Leonor, pidiendo a todos que recen por el novicio que acaba de morir.

Enrique López-Aranda
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LA ÓPERA DEL FUTURO

Con  el  estreno  de  La  favorite  ,  el  Teatro  Real  conmemora  el  200º  aniversario  de  su
fundación y el 20º aniversario de su reapertura. Fue esta la ópera que llenó, por primera
vez, el escenario y el patio de butacas: de artistas, el primero, de público, el segundo. En
un homenaje a todos ellos, y a todos vosotros, esa misma música volverá a sonar aquí esta
tarde histórica. 

Ambas celebraciones han sido reconocidas por ley como acontecimientos de excepcional
interés público. Ello supone un explícito reconocimiento al papel central del Teatro Real en
la vida cultural de nuestro país, y abre las puertas a un futuro que ya se adivina repleto de
proyectos extraordinarios.

El  Teatro  Real  tiene  un  compromiso  asumido  con  la  excelencia  de  su  programación,
buscando siempre un cuidado equilibrio entre tradición y modernidad. Cuida como pocos a
su público, tanto el que lleva décadas viniendo como el que se acerca a la ópera por vez
primera.  Ofrece,  en  cada  función,  una  oportunidad  de  zambullirse  en  un  universo
inimaginable de creación y talento.

Cuando Fernando VII mandó, de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, poner la primera
piedra del nuevo teatro de ópera en el lugar que había ocupado el Teatro de los Caños del
Peral, estaba en realidad comenzando a construir un lugar de encuentro, de debate, de
disfrute y de escucha. Hoy, bajo la presidencia de los Reyes de España, es esto lo que
somos, y lo que aspiramos a seguir siendo.

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
Presidente del Teatro Real
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UNA FIESTA VOCAL

Decía Heine de Gaetano Donizetti que era un hombre “de un gran talento, pero de una
fecundidad todavía  más notable,  sólo  superada  por  los  conejos”.  A  su llegada  a  París,
atraído  por  la  posibilidad  de  ganar  consideración  social  y  de  lidiar  con  editores
razonablemente  serios,  una  caricatura  presentaba  a  Donizetti  con  una  pluma  en  cada
mano, escribiendo dos óperas a la vez, una cómica y la otra seria. Y, en efecto, el ritmo
vertiginoso con el que componía una ópera tras otra (hasta la escalofriante cifra de más de
setenta)  acabó,  sin  dejar  de  causar  asombro,  levantando  notables  suspicacias.  Recién
llegado a París tuvo precisamente, según parece, uno de sus ataques de hiperactividad
creativa:  recuperó  Roberto Devereux y  L’elisir  d’amore para el Teatro Italiano; reelaboró
Poliuto y lo reconvirtió en Les martyrs; y presentó una nueva versión francesa de Lucia di
Lammermoor, ahora Lucie. A su vez, comenzó a trabajar en L’ange de Nisida hasta que el
Teatro Renaissance cerró sus puertas y se quedó sin contrato. 

Coincidió que la Opéra de Paris necesitaba desesperadamente una nueva ópera, y Donizetti
se lanzó a componer La favorite readaptando parte de la música y de las ideas de L’ange de
Nisida. La intriga es muy similar: la amante de un rey se enamora de otro hombre, que la
desposa ignorando las vergonzosas circunstancias. Al descubrir tardíamente la situación la
repudia y ella muere avergonzada y arrepentida. En  La favorite, el escarmentado esposo
es, encima, un joven novicio, Fernando, que ha abandonado el claustro por amor y que
acabará regresando a él  ya desengañado del  mundo, encarnación impecable del  héroe
romántico: marginal y, de hecho, también marginado. No faltan personajes históricos, en
este caso Leonor de Guzmán, amante de Alfonso XI de Castilla, con la que tuvo nueve hijos,
entre los cuales el iniciador de la dinastía de los Trastámara. En la trama, que fabula muy a
su aire con esos personajes, Alfonso XI se ha enamorado de la bella Leonor y pretende
repudiar  a la  reina María de Portugal  para  casarse  con ella.  No falta  ni  un solo tópico
romántico, zurcido con discreta habilidad por un libreto que nos transporta por claustros,
cementerios, jardines moriscos, coros de monjes y de doncellas.

Theophile Gautier reconocía, en su crítica del estreno de La favorite para La Presse (el 7 de
diciembre de 1840) que “la facilidad es una de las características (de Donizetti), junto con
unas melodías felizmente resueltas, unos pasajes bien escritos para la voz y un cierto brillo,
pero también encontramos a cada paso melodías trilladas y frases triviales y muy manidas;
la  negligencia  debida  a  la  precipitación  que  se  perdona  en  Italia,  pero  que  resulta
inapropiada para las costumbres más serias de nuestros teatros líricos (parisinos)”.  Esa
precipitación y esa negligencia no resultó ser ningún obstáculo para que  La favorite se
convirtiera en una de las óperas más populares de su época antes de caer en el olvido más
absoluto durante casi un siglo. La gran inspiración melódica de la partitura lo explica, y
también la extraordinaria habilidad de Donizetti para suministrar un vehículo idóneo para la
exhibición vocal de los grandes cantantes de su época. Como escribe Claudio Cassini, “por
encima de los personajes y situaciones dramáticas, es decir, de todo aquello que formaba
la  intención  dramática  de  su  teatro,  la  realidad  más  auténtica  (de  Donizetti)  estaba
constituida por los cantantes, su bagaje técnico y sus costumbres habituales: compuso para
estos cantantes, los más importantes de la época, respetando los convencionalismos del
oficio”. La favorite, por ejemplo, se convirtió en el caballo de batalla de Rosine Stoltz, antes
de hacerla suya otra de las grandes divas del momento, Marietta Alboni, que fue quien la
estrenó en el Teatro Real en su solemne inauguración del 19 de noviembre de 1850. No hay
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duda que La favorite, con un reparto de cantantes capaces de rendir justicia a su soberbio
melodismo, puede seguir siendo una auténtica fiesta. 

Joan Matabosch
Director Artístico del Teatro Real
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LA FAVORITE 

Ricardo de Cala

En 1.817 se ordenó la demolición del antiguo Teatro de los Caños del Peral para acometer la
reforma de lo que hoy es la plaza de Isabel II. Fernando VII promovió la construcción de un
nuevo teatro de ópera y en 1.818 se funda este nuevo Teatro Real, cuya primera piedra se
coloca el 23 de abril de 1.818. La construcción se retrasa por diversas causas de índole
política, la muerte del rey, la incierta subida al trono de su hija y la primera guerra carlista.
El asunto se zanja de forma fulminante con una Real Orden de Isabel II, fechada el 7 de
mayo de 1.850 que exige la finalización de las obras en un perentorio plazo de seis meses.
Por fin, el 19 de noviembre de 1.850 se inaugura el Teatro con La favorita, la gran diva
Marietta Alboni,  contralto  admiradísima por  Rossini  encarna a Leonora,  y  el  tenor  Italo
Gardoni, que poseía una voz de formato mediano y gran dulzura es el primer Fernando del
nuevo coliseo.

Hasta la clausura del Real en 1.925 con aquella Bohème a cargo de Matilde Revenga y
Miguel Fleta, La favorita se representó en el Teatro en 276 ocasiones, lo que da idea del
extraordinario favor que gozó entre el público. Mención aparte merece la noche del jueves
4 de octubre de 1.877 en la que debutaron en el Real Elena Sanz y el mítico Julián Gayarre,
Fernando legendario del que nos ocuparemos más adelante. En la nueva etapa del Teatro,
en la temporada 2.002 - 2.003 se representó en 12 funciones más.

Donizetti  en  el  periodo  del  estreno  de  La  favorita  se  encontraba  en  un  momento
extraordinariamente creativo y en plenitud de medios. Entre 1.840 y 1.845 estrenaría: La
fille du régiment, La favorita, María de Padilla, Linda de Chamounix, D. Pasquale, María di
Rohan, D. Sebastián y Caterina Cornaro, además de adaptar y revisar varias de sus obras.
Los números que arroja esta somera estadística nos devuelven el retrato de un trabajador
incansable preso de una explosión creadora. La favorite  se estrenó en la Ópera de París, en
francés, el 2 de diciembre de 1.840 con arreglo al siguiente reparto: Leonora, Rosine Stolz,
Fernando, Gilbert Duprez, Alfonso XI, Paul Barroilhet y Nicolás Lavvaseur como Baltasar.

Podemos considerar a Paul Barroilhet un especialista en Donizetti para el que  estrenó El
asedio de Calais, Roberto Devereux, La favorita  y Don Sebastián. La Stolz era una mezzo
falcon con un buen registro agudo que participó en dos estrenos memorables, este de La
favorita y  el  de  La  Juive al  lado  del  mítico  tenor  y  rival  de  Duprez,  Adolphe  Nourrit.
Lavasseur y Duprez son otra cosa, ambos tienen la consideración de mitos. El bajo participó
en los estrenos de Le comte Ory, Guillaume Tell, Robert le diable, La juive, Les huguenots,
Dom Sebastien, Le prophete  y esta Favorita. Entrenar cualquiera de estos papeles habría
hecho de él un cantante histórico, pero este palmarés le convierte en algo que está más
allá de la historia. Dejamos para el final al protagonista. Gilbert Louis Duprez comenzó su
carrera  en París  como un tenor  de tipo contraltino que no podía competir  con la  gran
estrella del  Teatro  de la Ópera:  Adolphe Nourrit,  que había sido el  primer Arnold en el
estreno de Guillermo Tell. Marchó a Italia estudió allí con Donizetti, desarrolló su voz y esta
se amplió hasta transformar ese instrumento en otro más retumbante y sonoro capaz de
alcanzar las cimas del registro agudo no en falsete, sino a voz desplegada, plena y varonil.
El público enloqueció ante el fenómeno. El resto de los tenores intentaron emularle. El mito
se hizo sonido y habitó entre nosotros. En 1.835 Donizetti le eligió para el estreno de Lucia
di Lamermoor en Nápoles. Volvió a París cantó Guillermo Tell y emitió el do4 no en falsete -
con registro de cabeza -, sino a voz desplegada - con registro de pecho - y pasó a la historia
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como el  inventor  del  do de pecho.  Casi  nada.  Pero  ya saben que las  leyendas no son
siempre ciertas y el gran crítico italiano Rodolfo Celletti afirma que antes de él Jacques
Lavigne y Manuel García ya hacían ese do "de pecho".

Tras el estreno parisino, que no fue apoteósico, la obra inició su periplo por los teatros
europeos bajo diferentes seudónimos y gran fortuna. A Italia llegó el Tatro Nuovo de Padua,
traducida al italiano por Francesco Jannetti, bajo el título de Leonora di Gusman en 1.842.
En 1.843 se estrenó en la Scala con el texto italiano definitivo debido a Calisto Bassi y el
título de La favorita. Este mismo año se estrenó en Madrid en el Teatro del Circo. A Viena
llegó pronto, en 1.841, pero con el título de Richard und Mathilde y en Estados Unidos se
estrenó en el francés original en 1.843 en Nueva Orleans. 

Donizetti debía presentar una obra para la Ópera de París y para ello escogió un drama
medieval de carácter trágico y ribetes históricos que tanto gustaban en la época romántica.
La historia de los amores entre Alfonso XI de Castilla, nieto de María de Molina, y Leonor de
Guzmán son tan ciertos como que el hijo de ambos fue Enrique II primer monarca de la
Casa Real española de Trastámara. Lo que no es cierta es la muerte de Leonor tal y como la
cuenta la ópera. Alfonso XI murió en el sitio de Gibraltar víctima de la peste y a su muerte
Leonor fue encarcelada por  orden de María de Portugal,  viuda del  rey,  que más tarde
también decretó su ajusticiamiento. Los libretistas Alphonse Royer y Gustave Vaëz obviaron
la triste  y  sórdida realidad histórica  y  decidieron,  con  buen criterio,  que en una ópera
romántica  era  infinitamente  mejor  que  la  protagonista  agonizante  se  redimiera  en  los
brazos  del  tenor  cantando  un  dúo  precioso  mientras  exhalaba  el  último  suspiro.
Musicalmente adaptó gran parte de la música de L`Ange de Nisida que también había
escrito para París, ya que su estreno se canceló por la quiebra del teatro de la Renaissance.

Para poner sobre las tablas  La favorita  nos hacen falta cuatro estupendos cantantes que
conozcan los secretos del  bel  canto.  Baltasar  es un papel para un bajo de toga al  que
sentarán bien las sonoridades oscuras y el registro inferior redondo, pero esta profundidad
no debería afectar a la blandura de emisión, la impostación de la voz y el canto  legato.
Cualquier  atisbo  rocoso  quedará  en  evidencia  ante  la  sutileza  del  acompañamiento
orquestal  donizzetiano y  la  elegancia que debe presidir  su línea de canto.  Su principal
intervención en el IV acto Splendon piu belle in ciel es tributaria de estas virtudes. Desde
Lavasseur  al  español  Uetam, pasando por Francesco Navarrini,  Tancredi  Pasero y Giulio
Neri, o más recientemente Cesare Siepi  y Nicolai  Ghiaurov,  todos ellos han vestido con
propiedad el hábito de la Orden de Santiago y han derramado sus oscuras advertencias
sobre la ingenua cabeza del enamorado Fernando.

Su Majestad el rey de Castilla debe ser un barítono noble, gran señor, que haga justicia con
su canto áulico a su elevada cuna y a la sangre azul que corre por sus venas. Poco importa
que su comportamiento con Fernando y Leonora carezca, no ya de nobleza, sino de la más
mínima consideración hacia ambos, lo que de verdad importa a los espectadores de todos
los teatros es la capacidad que tenga para cantar a flor de labios y con la máxima elevación
posible esa frase con que entra en escena, Giardini dell`Alcazar, y sus dos bellísimas arias
Vien,  Leonora o  Ah  tanto  amor.  Estamos  ante  un  magnífico  ejemplo  de  barítono
donizettiano que anticipa al primer Verdi, el Carlos V de Ernani, el viejo Fóscari,  incluso
Macbeth beben en esta abundante fuente en la que también podríamos incluir al duque de
Chevreuse de María di Rohan. Mattia Battistini, Jean Baptiste Fauré, Jean de Reszke antes de
convertirse en tenor o Antonio Cotogni jalonaron de éxitos sus carreras bajo el manto real

12



La favorite 

de  Castilla.  En  tiempos  más  recientes  cabe  recordar  a  Sesto  Bruscantini,  a  Vicente
Sardinero o el gran especialista Renato Bruson. 

Rosine Stolz era una mezzo falcon, o mezzo aguda muy adecuada para el papel de Leonora
que debe alcanzar el si bemol y opcionalmente el do agudo. En el otro extremo del rango
vocal  nos encontramos a Marietta Alboni,  primera favorita del  Real,  de voz mucho más
contraltada. Ya en el siglo XX, en esta última línea interpretativa encontramos a Fedora
Barbieri que nos deja una de las grandes del papel en disco. En el siglo XIX podemos citar a
Giulia Grisi, a Eugenia Mantelli y a Elena Sanz, que debutara en el Real en el papel junto a
Gayarre y que se tomó tan en serio el papel de favorita del rey que dio dos hijos a Alfonso
XII, llamados Alfonso y Fernando, exactamente igual que los principales papeles masculinos
de la obra. Aparte de la ya citada Fedora Barbieri, cabe mencionar entre las protagonistas
posteriores a la II Guerra Mundial, a Giulietta Simionato y sobre todo a Fiorenza Cossotto
que formó una maravillosa pareja con Alfredo Kraus en multitud de ocasiones.

Pero  La favorite  es una ópera para tenor, sin duda uno de los papeles más importantes
para  esta  cuerda  escrito  por  el  compositor  de  Bérgamo.  Quizá  el  único  que  pueda
compararse  en  importancia  sea  el  de  Poliuto,  también  estrenado  por  Duprez,  pero  no
muchos más. Por el contrario su literatura para soprano es notablemente más enjundiosa.

Ya hemos hablado del carácter mítico del tenor del estreno al que se atribuye nada menos
que la invención del do de pecho. Tras él, una larga lista de tenores han hecho frente con
desigual fortuna a la escarpada tesitura y los difíciles pentagramas del ingenuo novicio.
Desde su aria de salida, en la que tiene que atacar un re bemol sobreagudo, al dificilísimo
Spirto gentil en el que la demanda de medias voces, canto legato, reguladores y un do4,
ponen  los  pelos  de  punta  a  los  tenores,  toda  la  partitura  está  plagada  de  momentos
espeluznantes, como los dos dúos con Leonora y ese tercer acto en el que el tenor debe
exponer frases cortantes de canto concitato con auténtico heroísmo. 

En  el  siglo  XIX  además  de  su  creador,  cabe  citar  entre  los  grandes  Fernandos  a  Italo
Gardoni, el gran Mario, que utilizaba este seudónimo para esconder la nobleza del marqués
de Candía, Mario Tiberini que triunfó en la Scala con este papel, pero sobre todo Julián
Gayarre: este fue su gran papel, con él debutó en San Petersburgo, la Scala y el Real con
éxito clamoroso e  incluso en su lecho de muerte,  la última palabra  que pronunció fue
Fernando.  El  inicio  del  siglo  XX nos trae otros  dos  grandes tenores  españoles:  Hipólito
Lázaro y Miguel Fleta. Otro gran Fernando en términos históricos fue Giacomo Lauri-Volpi.
Tras intentos más valerosos que acertados por parte de Gianni Raimondi y Gianni Poggi,
grandes voces, pero fuera de estilo, tenemos que esperar la llegada de Alfredo Kraus para
encontrar  la  auténtica  referencia  del  Fernando  moderno.  Kraus  renovó  aquel  tenor  de
gracia ochocentesco transformándole en el moderno tenor lírico-ligero, despojándole de sus
anacronismos  y  fijando  los  criterios  interpretativos  en  términos  actuales.  Sus
interpretaciones en vivo, ya que incomprensiblemente no grabó el papel, son auténticas
cumbres del canto donizettiano moderno para tenor y una fuente de inspiración para los
que han venido después. Mención aparte merece la deslumbrante voz de Jaime Aragall, una
de las más bellas del siglo, que en una mítica función del Liceo de 1.966 dejo un Fernando
inolvidable.
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BIOGRAFÍAS

DANIEL OREN
Dirección musical
A muy temprana edad cursó estudios musicales (piano, violonchelo, canto y harmonía) en
Israel, su tierra natal, y perfeccionó sus estudios de dirección musical en Europa. En 1975
ganó el Concurso Herbert von Karajan de jóvenes directores y fue el inicio de una exitosa
carrera internacional. Tras debutar en los Estados Unidos, consolidó su presencia en Italia,
siendo el director estable de la Ópera de Roma y más tarde del Teatro Verdi de Trieste, San
Carlo de Nápoles y Carlo Felice de Génova. Ha dirigido en los más importantes centros
líricos del mundo: Royal Opera House de Londres, Metropolitan de Nueva York, Staatsoper
de Viena, Opéra national de París, Teatro Colón de Buenos Aires. Además de su pasión por
la ópera, con énfasis en el repertorio italiano, dirige frecuentemente en la música sinfónica.
En fechas recientes ha dirigido, en el terreno operístico, Nabucco en la Arena de Verona y
Madama Butterfly en Tel Aviv. Actualmente es director artístico del Teatro Verdi de Salerno.
En el Real ha dirigido Les pêcheurs de perles (www.danieloren.com)

SIMONE PIAZZOLA  
Alphonse XI
Este  barítono  italiano  nació  en  Verona  y  estudió  con  Alda  Borelli  Morgan.  Ha  ganado
diversas competiciones de canto, entre ellas el segundo premio en Operalia 2013. Se ha
presentado en prestigiosos escenarios como son La Scala de Milán, la Staatsoper de Viena,
la Opéra national de París, la Royal Opera House de Londres, la Staatsoper de Berlín, La
Fenice de Venecia, la Bayerische Staatsoper de Múnich, el Teatro dell’Opera de Roma, la
Arena de Verona, De Nationale Opera de Ámsterdam, el Teatro San Carlo de Nápoles y el
Festival  de  Baden-Baden,  donde  ha  interpretado  los  papeles  de  Giorgio  Germont  (La
Traviata),  Renato  (Un  ballo  in  maschera),  Don  Carlo  di  Vargas  (La  forza  del  destino),
Amonasro (Aida), Enrico Ashton (Lucia di Lammermoor) y Nottingham (Roberto Devereux),
entre  otros.  Más  recientemente  ha  cantado  los  personajes  de  El  Conde  de  Luna  ( Il
trovatore) y Marcello (La bohème) en la Ópera de Oviedo y en la Semperoper de Dresde,
respectivamente. En el Real ha participado en Simon Boccanegra. (www.simonepiazzola.it )

JAMIE BARTON  
Léonor de Guzmán
Esta mezzosoprano estadounidense ganó el Premio Richard Tucker (2015) y el Singer of the
World  de  la  BBC  (Cardiff,  2013);  además  fue  ganadora  de  las  Audiciones  del  Consejo
Nacional de la Metropolitan Opera House de Nueva York (2007). Se formó en la Universidad
Shorter y en la Universidad de Indiana, y fue miembro del estudio de jóvenes artistas de la
Houston Grand Opera. Ha sido invitada a cantar en escenarios como la Royal Opera House
de Londres, y en las óperas de San Francisco, Los Ángeles, Washington, Chicago, Montreal y
Fráncfort. Su repertorio incluye los personajes: Giovanna Seymour (Anna Bolena), Azucena
(Il  trovatore),  Fenena (Nabucco),  Fricka (Das Rheingold y  Die Walküre),  Magdalene (Die
Meistersinger  von  Nürnberg),  Waltraute  (Götterdämmerung),  Cornelia  (Giulio  Cesare)  y
Katisha (The Mikado). Recientemente ha interpretado a Adalgisa (Norma) en la Metropolitan
Opera de Nueva York y a Eboli (Don Carlo) en la Deutsche Oper de Berlín. Debuta en el
Teatro Real. (www.jamiebartonmezzo.com)

MARINA MONZÓ  
Inès
Nació en Valencia y estudió canto y flauta travesera en el conservatorio de esa ciudad. De
niña formó parte del 
Coro  infantil  del  Palau de les  Arts  de Valencia en distintas  obras  como  L'Enfant  et  les
Sortilèges,  The empty pot o  1984 todas ellas bajo la dirección de Lorin Maazel. En 2015
obtuvo el segundo premio en el concurso de canto organizado por Juventudes Musicales de
España. Ha sido invitada a cantar en importantes escenarios como la ABAO bilbaína, el
Teatro de la Zarzuela de Madrid, los Amigos de la Ópera de A Coruña, la Ópera de Las
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Palmas de Gran Canaria, el Teatro Filarmónico de Verona y el Festival Rossini de Pésaro,
donde  ha  cantado  los  personajes:  Oscar  (Un ballo  in  maschera),  Sophie  (Werther),  La
Contessa  di  Folleville  (Il  viaggio  a  Reims)  y  Lisinga  (Le  cinesi).  Recientemente  se  ha
presentado en Vigo, en el marco del Outono lírico, interpretando el papel de Amina (La
sonnambula). En el Teatro Real participó en la tercera edición de la Fiesta de la Lírica.

JAVIER CAMARENA  
Fernand
Nació en Veracruz (México) y estudió en la Universidad de Guanajuato. Tras ganar varios
concursos internacionales, entre ellos el premio Juan Oncina del Francisco Viñas (2005), fue
contratado como solista en el conjunto de artistas de la Ópera de Zúrich. En su repertorio
sobresalen sus interpretaciones de personajes como Nemorino (L’elisir d’amore), Ferrando
(Così fan tutte), Don Ottavio (Don Giovanni), El conde de Almaviva (Il barbiere di Siviglia),
Tonio (La fille du régiment), así como Belmonte (Die Entführung aus dem Serail), Elvino (La
sonnambula), El duque de Mantua (Rigoletto), Ernesto (Don Pasquale) y Fenton (Falstaff).
Ha cantado en escenarios tan prestigiosos como el  de la Metropolitan Opera House de
Nueva York, la Staatsoper de Viena, la Opéra national de París, la Royal Opera House de
Londres, el Liceu de Barcelona y el Festival de Salzburgo. Recientemente ha interpretado a
Nadir (Les pêcheurs de perles) en la Ópera de Los Ángeles y a Don Ramiro (La cenerentola)
en la Bayerische Staatsoper de Múnich. En el Real ha participado en La fille du régiment e I
puritani. (www.javiercamarena.com) 

SIMÓN ORFILA  
Balthazar
Este  bajo-barítono español  nació en Alaior,  inició  sus estudios  musicales en Menorca y
posteriormente los continuó en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid con
Alfredo Kraus. Su repertorio incluye títulos como Don Carlo, I puritani, L’elisir d’amore, Lucia
di  Lammermoor,  La  donna  del  lago,  Il  barbiere  di  Siviglia,  Semiramide,  I  Capuleti  e  i
Montecchi y L’italiana in Algeri. Canta con regularidad en las temporadas operísticas de los
teatros españoles y en teatros tan importantes como la Opéra national de París, el Teatro
alla Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres, la Deutsche Oper de Berlín y las
óperas  de  Tokio,  Lima,  Hamburgo,  Lisboa,  Roma,  Nápoles,  Génova,  Turín,  Ginebra  y
Montpellier. Recientemente ha cantado los personajes de Escamillo (Carmen) en el Teatro
Coccia de Novara, Leporello (Don Giovanni) en el Liceu de Barcelona y Figaro (Le nozze di
Figaro),  en  la  Quincena  Musical  de  San  Sebastián.  En  el  Real  ha  participado  en  La
cenerentola, Le nozze di Figaro, Il viaggio a Reims, L’arbore di Diana, Roberto Devereux y
Norma. (www.simonorfila.es )

ANTONIO LOZANO  
Don Gaspar
Nació en Murcia y estudió en el conservatorio de Valencia. Ha cantado personajes como
Belmonte (Die Entführung aus dem Serail), Tamino (Die Zauberflöte), Ferrando (Così fan
tutte), Don Giovanni (Don Ottavio), Aufidio (Lucio Silla), Lindoro (L’italiana in Algeri), Aminta
(L’Olimpiade) y Elvino (La sonnambula). Ha actuado en escenarios como el del Teatro alla
Scala de Milán, el Liceu de Barcelona, el Teatro La Fenice de Venecia, el Teatro dell’Opera de
Roma,  el  Teatro  San  Carlo  de  Nápoles  y  la  Ópera  de  Filadelfia.  Ha  colaborado  con
importantes directores musicales (Lorin Maazel, Fabio Biondi, Gianluigi Gelmetti y Ottavio
Dantone)  y  escénicos  (Claus  Guth,  Emilio  Sagi  y  Werner  Herzog).  Recientemente  ha
participado en  I  puritani (Sir Bruno Robertson) en el Festival de Ópera de Savonlinna,  Il
trovatore (Ruiz)  en De Nationale  Opera de Ámsterdam y en  La traviata (Alfredo)  en la
Kammeroper de Hamburgo. En el Real ha participado en Poppea e Nerone, Borís Godunov,
Lohengrin, I vespri siciliani, Death in Venice, Roméo et Juliette, El público, Moses und Aron, I
puritani y Norma. (www.antoniolozano.es)

ALEJANDRO DEL CERRO  
Un señor
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Nació  en Santander e  inició  sus  estudios  de piano y  canto  en el  conservatorio  de esa
ciudad, para posteriormente graduarse en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido
premiado en diversos certámenes como el Internacional de Zarzuela Ana María Iriarte y en
el Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño. Se ha presentado en varios teatros
del ámbito nacional como el Teatro Calderón de Valladolid, los Teatros del Canal de Madrid,
la Ópera de Oviedo y de Las Palmas de Gran Canaria; así como teatros del extranjero en
ciudades  como  Lisboa,  Bucarest,  Bratislava,  Kansas  y  Bilzen;  donde  ha  cantado  los
personajes para tenor en óperas como Gianni Schicchi, Le convenienze ed inconvenienze
teatrali, Die Lustige Witwe y Eugenio Oneguin. Recientemente ha interpretado los papeles
de Faust en el Festival de Ópera Dorset, el de Jorge (Marina) en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid y el de Leonardo (Cecilia Valdés) en Bogotá. En el Teatro Real participó en I vespri
siciliani.
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