


      Viva la Mamma  | Temporada 2020-2021  

1



      Viva la Mamma  | Temporada 2020-2021  

Páginas 3 - 4 Ficha artística

Páginas 5 - 6 Argumento

Páginas 7 - 9 Joan Matabosch: Sobre la poesía que escode la comedia

Páginas 10 - 12 Biografías (selección)

Contenidos extraídos del programa de mano.

2



      Viva la Mamma  | Temporada 2020-2021  

VIVA LA MAMMA

Le convenienze ed inconvenienze teatrali 

Dramma giocoso en dos actos

Música de Gaetano Donizetti (1797-1848)

Libreto de Domenico Gilardoni, basado en las obras Le 

convenienze teatrali  (1794) y Le inconvenienze teatrali 

(1800) de Antonio Simeone Sografi

Estrenada en el Teatro Nuovo de Nápoles el 21 de 

noviembre de 1827, y en la versión revisada por el 

compositor en el Teatro alla Cannobiana de Milán el 20 

de abril de 1831

Estreno en el Teatro Real

Producción del Teatro Real, en coproducción con la 

Opéra National de Lyon y el Grand Théâtre de Ginebra

Equipo artístico

Director musical Evelino Pidó (días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13) 

José Miguel Pérez Sierra (8, 10, 12)

Director de escena y figurinista Laurent Pélly

Escenógrafa Chantal Thomas

Iluminador Joël Adam

Colaborador del figurinista Jean-Jacques Delmotte

Asistentes del director musical Stefano Rabaglia, Carlos Chamorro

Asistentes del director de escena Christian Rath, Marco Berriel

Asistente del figurinista Anuschka Braun

Director del coro Andrés Máspero

Reparto

Daria, la prima donna Nino Machaidze (días 2, 4, 6, 9, 11, 13) 

Sabina Puértolas (3, 5, 8, 10, 12)   

Procolo, el marido de Daria Borja Quiza (2, 4, 6, 9, 11, 13)

Gabriel Bermúdez (3, 5, 8, 10, 12)  

                                        Biscroma Stappaviscere, director de orquesta Pietro Di Bianco

  Agata, la madre Carlos Álvarez (2, 4, 6, 9, 11, 13)

Luis Cansino (3, 5, 8, 10, 12)

Luigia, la seconda donna Sylvia Schwartz (2, 4, 6, 9, 11, 13)

Francesca Sassu  (3, 5, 8, 10, 12) 

Guglielmo, el primo tenore Xabier Anduaga (2, 4, 6, 9, 11, 13)

Alejandro del Cerro (3, 5, 8, 10, 12)
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Pippetto Carol García

Cesare Salsapariglia, el poeta  Enric Martínez-Castignani

El empresario Piotr Micinski

El director de escena Luis López Navarro

Actores

José Carpe, Paco Celdrán, 

Xavi Montesinos, Pablo Viña, 

Raquel Villarejo

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Duración aproximada 2 horas y 15 minutos

Acto I: 1 hora y 10 minutos

Pausa de 25 minutos

Acto II: 40 minutos

Fechas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de junio

19:30 horas; domingos, 18:00 horas

Las funciones de  Le convenienze ed inconvenienze 

teatrali – Viva ka Mamma

cuentan con el patrocinio de la

Junta de Amigos del Teatro Real
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ARGUMENTO

ACTO I 

Escena 1 

En el teatro de la ciudad de Lodi se reúne una pequeña troupe: Daria, la prima donna, y su marido, Procolo;

Luigia, la  seconda donna; Guglielmo, un tenor alemán; Pippetto, un contratenor, y varios coristas. Todos

están ensayando  Romolo ed Ersilia,  la  nueva ópera de Biscroma, el  maestro,  compositor y  director de

orquesta, y Cesare, el poeta y libretista. Casi todos están descontentos con su papel y piensan que el de sus

compañeros es mejor y más lúcido. El empresario les recuerda cuál es su deber como artistas y Biscroma

los cita a  todos a las cinco en punto para un ensayo.  

Escena 2 

Mamma Agata, la madre de Luigia, llega armando un gran alboroto para exigir que le den a su hija un papel

más importante en la obra y Biscroma le promete vagamente que se encargará de ello. Mientras tanto, el

libretista lee a los presentes cartel del espectáculo, que no satisface a nadie: todos quieren figurar en el

primer lugar. Exasperados, Guglielmo, Pippetto y Luigia se marchan. Daria, la  prima donna, intercambia

palabras amargas con mamma Agata, que le recuerda que antes de ser famosa solía vender pasteles en la

calle. Procolo defiende a su «señora esposa» y recuerda su precoz talento y sus éxitos internacionales, pero

mamma Agata discute airadamente con Daria sobre el dúo que ella se niega a cantar con Luigia, la seconda

donna.  

Escena 3 y 4 

El empresario viene a anunciar, muy contrariado, que el contratenor ha abandonado la compañía. mamma

Agata se ofrece inmediatamente a reemplazarlo en el papel de Romulus.  A falta de mejor solución, el

empresario y Cesare, el libretista, aceptan a regañadientes su propuesta.  

Escena 5, 5bis y 6 

Tanto  Biscroma,  por  la  música,  como Cesare,  por  el  libreto,  están  muy  preocupados  por  los  cortes  y

arreglos que se han hecho necesarios por el cambio en el reparto. Guglielmo, el tenor, reclama su dúo y

mamma Agata dice estar lista para interpretar su papel. A pesar de los esfuerzos de Bicroma, el ensayo

resulta un desastre. Guglielmo se niega categóricamente a cantar el dúo con mamma Agata y tiene lugar

una  gran  discusión,  se  rompen  algunas  partituras  y  se  producen  desmayos  más  o  menos  simulados.

mamma Agata abandona la escena y Guglielmo se marcha definitivamente.  

Escena 7, 8 y 9 

Procolo y Daria se reúnen con la troupe. El empresario anuncia que tanto el contratenor como el tenor se

han marchado. Es el turno de Procolo de ofrecer sus servicios, pero con la condición de que "su señora

esposa no cante papeles secundarios” con Luigia. Mamma Agata amenaza  con retirarse y lo mismo hace

Daria. 
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La tormenta  está a punto de estallar cuando aparece Cesare con las  escenas modificadas, los periódicos y

cartas para los dos  cantantes.  La que Luigia recibe de su agente en Livorno amenaza con romper su

contrato si acude acompañada de su madre. Biscroma y Cesare reelaboran su trabajo, Procolo lee malas

críticas de los periódicos en voz alta, mamma Agata aconseja a Luigia sobre la respuesta que debe dar a su

agente, y Daria hace de prima donna.  

Escena 10 

Entra el empresario, que los invita a reanudar el ensayo. Los artistas ponen excusas y pretextos y rechazan

la proposición. El empresario decide llamar a la fuerza pública: para alegría del compositor y del libretista,

los gendarmes se llevan detenidos a Procolo y a Mamma Agata. Prudentemente, Daria y Luigia deciden

volver al ensayo, una del brazo de Cesare y otra del de Biscroma.  

ACTO II 

Escena 11, 11bis y 12 

El tenor, que antes había dejado la producción enfurecido, se cuela en el teatro vacío y canta una última

aria, dando rienda suelta a su decepción y a su amor por el escenario. El empresario y Cesare se preparan

en el escenario  para empezar el ensayo cuando aparece mamma  Agata acompañada de Luigia y Procolo

pavoneándose.  

Escena 13 

El ensayo puede comenzar, con Procolo como un guerrero magnánimo y mamma Agata como una pobre

víctima.  El  ensayo  es  un  espectáculo  en  sí  mismo:  ni  Procolo   ni  mamma Agata  saben  leer  música  y

difícilmente el texto. Para desesperación de los autores, la obra se convierte en una tragedia cómica.  

Última escena 

La  mascarada  es  interrumpida  por  el  empresario,  que  trae  malas  noticias:  el  director  del  teatro  ha

cancelado la representación a causa del abandono del tenor y del contratenor. La situación es complicada,

porque todos han gastado ya parte de sus honorarios. Procolo propone abandonar la ciudad a escondidas

por la noche, proposición que la troupe  aprueba con entusiasmo en medio de una desbandada general. 
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SOBRE LA POESÍA QUE ESCONDE LA COMEDIA

JOAN MATABOSCH

Le convenienze ed inconvenienze teatrali, también conocida como Viva la Mamma, es la más popular de las

óperas de la primera década de la carrera de Gaetano Donizetti, lo que no es decir poco si damos algo de

crédito al sarcasmo de Heinrich Heine sobre el compositor: «es un artista de un gran talento y de una

fecundidad todavía más notable, solo superada por los conejos». Entre las setenta y una óperas que llegó a

componer, pertenecientes a todos los géneros teatrales y musicales, destacan sus magistrales comedias,

desde Don Pasquale hasta L’elisir d’amore, La fille du régiment o Viva la Mamma. Concebida dentro de la

gran tradición de la opera buffa que hacía las delicias de los públicos más populares de la época, como el

del Teatro de la Cannobiana de Milán en el que se estrenó la versión definitiva en 1831, Viva la mamma

llegó al Teatro de la Cruz de Madrid en 1839 con el bajo Francisco Salas y, según parece, bajo la batuta del

mismísimo Ramon Carnicer; y tras más de un siglo de olvido se reestrenó en Valladolid en 1985 (en versión

de Alonso de Santos) y en el Festival de Peralada en 1990 bajo la dirección de José Collado y Emilio Sagi, y

con  un  reparto  estelar  encabezado  por  Montserrat  Caballé,  Isabel  Rey  y  Juan  Pons.  Una  historia

sorprendentemente discreta en España, al límite de lo irrelevante. 

Aunque lo realmente sorprendente de Viva la mamma es su trama argumental, que a primera vista no es

más que una gran bufonada sobre el ensayo de una ópera, presentado por Donizetti en un tono que, les

aseguro, parecerá más paródico y disparatado al público que acude al teatro que a quienes tienen como

cometido gestionarlo. Hay muchas situaciones en el delirante artefacto burlesco que construye Donizetti, y

que  remata  el  director  de  escena  Laurent  Pelly,  que  para  los  del  oficio  suenan  a  entrañablemente

familiares. Se trata de una comedia de enredo «con conciencia social» entre caracteres –como decía Henri

Bergson en Le rire a propósito de la comedia– «que hemos encontrado y que volveremos a encontrar en

nuestro camino» y que casi anticipa lo que un siglo más tarde será  L’arte della commedia napolitana de

Eduardo de Filippo –la primera versión de Viva la mamma se estrena en Nápoles en 1827–. A la vez, parece

como  si  la  obra  quisiera  adelantar  en  clave  amable  y  lúdica  el  discurso  de  Luigi  Pirandello  sobre  la

inmortalidad del teatro en ocasión de la convención de la Fundación Alessandro Volta (1934): «El teatro

forma parte de la vida y todos somos sus actores. Y aunque fueran abolidos y abandonados los teatros, el

teatro seguiría en la vida, imposible de suprimir».  

Asistimos  a  la  preparación  de  un  montaje  de  una  nueva  ópera  en  una  compañía  de  provincias,  con

cantantes que llegan a los ensayos mal preparados, algunos sin apenas haber abierto la partitura. Con una

paciencia infinita, el compositor, el libretista, el director y el pianista repertorista intentan lidiar con las

tensiones,  las  rivalidades,  los  egos  sobredimensionados,  los  ataques  de  celos,  las  inseguridades  y  la

competitividad entre músicos, artistas, familiares y, sobre todo, cantantes que solicitan al compositor que

reescriba sus arias para poner mejor en valor sus cualidades, en un ambiente de pequeñas mezquindades y

de grandes vanidades, tratado siempre con superlativo sentido del humor. 
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Tras una espiral de incidentes disparatados, el director de orquesta, el libretista y el empresario acaban

desesperándose porque la situación se les va de las manos: la egocéntrica prima donna rechaza rebajarse a

cantar una escena junto a la inexperta  seconda donna; el ridículo marido de la diva defiende todos sus

antojos  desde una petulancia  armarizada,  henchida de veneración enfermiza  y  acomplejada;  el  primo

tenore es un alemán irritable de luces más que limitadas, incapaz de aclararse con el idioma cuando tiene

que cantar en italiano; la seconda donna considera que su papel es insultantemente insignificante y acude

en su ayuda nada menos que su madre, Agata, que la acompaña siempre a los ensayos y que es quizás la

joya de la galería de personajes de la comedia de Donizetti. 

Autoritaria  y  vanidosa,  Mamm’Agata  exige  al  compositor  que alargue el  papel  de  su  hija  e  incluso  lo

instruye sobre cómo debe instrumentar sus arias para que pueda lucirse más, a ver si se tambalea el trono

de la prima donna. Donizetti compone –muy perversamente– el personaje de la Mamma para una tesitura

de… ¡¡barítono!! Y, sin embargo, a pesar de que todo invite al exceso en el personaje de Mamm’Agata,

tanto Donizetti como Laurent Pelly evitan caer en la exageración. Esta hilarante Mamm’Agata baritonal es

perfectamente creíble como mujer dominante y como madre sobreprotectora, convencida en el fondo de

su talento otoñal y que no busca tanto promocionar a su hija como promocionarse ella misma tan pronto

como se vislumbre una oportunidad. Y, en efecto, la ocasión se presenta ante la escapada de la  prima

donna y ante la necesidad, para el estresado director, de encontrar inmediatamente a una sustituta. La

Mamma acabará audicionando la  canción del  sauce del  Otello de Rossini  sin que la eche para atrás la

evidencia de que recuerda solo muy vagamente la pieza, inflamada ante la perspectiva de –quizás– obtener

un contrato para salvar el estreno y saltar a la fama. 

A medio camino entre una Maddalena Cecconi avant la lettre de Bellissima de Luchino Visconti –una de las

inolvidables creaciones de Anna Magnani– y la Mamma Rose de Gypsy de Jule Styne, Mamm’Agata es una

madre que sobreactúa para proteger a su hija, apenas logrando disimular que lo que realmente quiere es

suplantarla. Y todo esto en un espacio en el que Pelly evoca el mundo de las Follies de Stephen Sondheim:

un teatro de variedades abandonado y destinado probablemente a convertirse en un parking, en el que se

reencuentran las estrellas de las antiguas follies confrontadas a su pasado y a los fantasmas de su juventud

para un último homenaje a un género que ya forma parte de la historia del  teatro. Sorprenderá a los

conocedores del universo del Sondheim de Follies cómo la cabaletta del acto I de Virginia de Mercadante,

añadida  a  la  presente  edición  de  Viva  la  mamma a  la  manera  de  una  aria  di  baule,  funciona  con

sorprendente eficacia cómica en un número diseñado a la manera de los Ziegfield Follies, los espectáculos

que hacían enloquecer al Broadway de los años 1910 y 1920. 

La puesta en escena de Laurent Pelly propone un flash-back que comienza en un parking de una pequeña

ciudad de provincias alrededor de 1950. Poco a poco, descubriremos que ese  parking había sido, poco

tiempo  antes,  un  rutilante  teatro  de  provincias.  En  un  determinado  momento,  fue  sentenciado  a

desaparecer,  invadido  por  una  brigada  de  obreros  armados  con  martillos  y  excavadoras,  demolido  y

convertido en ese parking. 

En este espacio simbólico desangelado y glacial vemos aparecer personajes fantasmales excéntricos que

emulan fragmentos de la  vida cotidiana de aquel  bello  teatro,  con vestigios  que revelan su  esplendor

8



      Viva la Mamma  | Temporada 2020-2021  

pasado. Son personajes caricaturescos pero también entrañables, que forman parte de un relato poético.

Lo burlesco está ahí, muy presente, pero no llega a enmascarar la emoción ni la verdad dramática sino todo

lo  contrario:  la  refuerza.  Finalmente,  se  trata  de  revelar  la  poesía  que  esconde  la  comedia.  Se  trata,

realmente, de leer la obra a través de la distinción pirandelliana entre lo cómico y lo humorístico, que exige

introducir,  más allá  de la  sonrisa o la  carcajada, la  reflexión.  Mientras que lo cómico es una simple e

inmediata  –como  explica  Miguel  Ángel  Cuevas–  «percepción  de  lo  contrario»,  el  humorismo  es  el

«sentimiento de lo contrario», resultante necesariamente de un acto reflexivo. Sólo si  reflexiono sobre el

hecho de que una ridícula mujer madura ve renacer,  a través de sobreproteger a una hija aspirante a

soprano, sus propios anhelos de subir a un escenario y triunfar como artista, sólo entonces puedo sentir

piedad y mezclar la risa con la emoción. Como explica Cuevas «en el humorismo el sentimiento mismo no

se da en estado puro (…). Más bien “la llama del sentimiento” (…) se enfría hundiéndose en el agua helada

de la reflexión». 

Y, encima, más allá de la trama de una alocada comedia con más humorismo que comicidad, lo que logra

Viva la mamma es convertirse finalmente en un emocionante homenaje al Teatro, en un alegato contra la

destrucción de la Cultura, en una persuasiva defensa del Arte. Después de un año de pandemia que ha

fulminado a tantas instituciones culturales, que ha abortado carreras prometedoras de artistas, que ha

obstaculizado la libre circulación de creadores y de públicos, con la mayoría de los teatros internacionales

simplemente cerrados a cal y canto, Viva la mamma adquiere una relevancia que jamás hubiera imaginado

ni el compositor ni el director de escena. Es el momento de poner encima de la mesa la reflexión que

propone la obra, y quizás también de hacer esa reflexión con el sosegado sentido del humor, la sensibilidad

conmovedora y la profundidad que logran la alianza de Donizetti y de Pelly en este espectáculo. Es, sin

duda,  un  espectáculo  delicioso,  pero  en  estos  momentos  es  mucho  más  que  eso:  es  un  espectáculo

necesario. 

Joan Matabosch es el director artístico del Teatro Real

BIOGRAFÍAS
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EVELINO PIDÓ

Director de orquesta

Este director de orquesta italiano se formó en el Conservatorio de Turín y el Conservatorio Internacional de

Viena antes  de  debutar  como director  de  orquesta  en el  Festival  de  los  Tres  Mundos de  Melbourne.

Destacado intérprete de Bellini y Donizetti, ha dirigido La bohème,  La fille du régiment,  Il turco in Italia y

Don  Pasquale en  la  Royal  Opera  House  de  Londres,  Zelmira en  la  Opéra  National  de  Lyon,  Adriana

Lecouvreur en La Monnaie de Bruselas,  Anna Bolena en la Staatsoper de Viena,  La traviata en el Gran

Teatre del Liceu de Barcelona y el Teatro Colón de Buenos Aires, Rigoletto en el Teatro Bolshói de Moscú,

Tosca y  Don Pasquale en la Opéra national de Paris,  La Wally en el Grand Théâtre de Ginebra y  Simon

Boccanegra en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia con Plácido Domingo. En 2012 recibió el premio

Bellini d’Oro al mejor intérprete de Bellini. Recientemente ha dirigido La fille du régiment, Don Pasquale y

Manon en la Staatsoper de Viena. En el Teatro Real ha dirigido La Gioconda (2007) e I puritani (2016).

LAURENT PÉLLY

Director de escena

Este director de escena parisino ha destacado en la ópera y en el teatro y es considerado un especialista en

el repertorio francés e italiano, que ha ampliado recientemente con el checo y el ruso. Diseña el vestuario

de todas sus producciones y también se hace cargo en ocasiones de los decorados. Sus últimos trabajos

incluyen  Le voyage dans la lune en la Opéra Comique de París,  La Cenerentola en el Grand Théâtre de

Ginebra y el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia,  Falstaff en La Monnaie de Bruselas, Burdeos y el

Nikikai  de  Tokio  y  Le  nozze  di  Figaro en  la  Ópera  de  Santa  Fe.  Recientemente  ha  montado  Lucia  di

Lammermoor en  la  Ópera  de Filadelfia y  la  Staatsoper de Viena,  Candide en  la  Ópera  de Santa  Fe,  Il

barbiere di Siviglia en el Théâtre des Champs Elysées de París y en gira con el Festival de Edimburgo 2018, y

El gallo de oro en La Monnaie de Bruselas y la Opéra National de Lorena. En el Teatro Real hemos visto sus

producciones de  La fille du régiment (2014),  Hänsel und Gretel (2015),  El gallo de oro (2017) y  Falstaff

(2019).

NINO MACHAIDZE

Daria, la prima donna

Nacida en Tiflis, esta soprano georgiana se graduó en la Accademia del Teatro alla Scala de Milán, donde

debutó como Marie de La fille du régiment en 2007. Tras ofrecer este mismo rol en el Teatro dell’Opera de

Roma,  debutó  como  Juliette  en  Roméo  et  Juliette  en  el  Festival  de  Salzburgo  con  Rolando  Villazón,

escenario al que volvió como Musetta de  La bohème junto a Anna Netrebko y Piotr Beczała. Ha cantado

Adina de  L’elisir d’amore en la Staatsoper de Viena, Donna Fiorilla de  Il  turco in Italia en la Bayerische

Staatsoper de Múnich, Ninetta de La gazza ladra en el Festival Rossini de Pésaro, Inès de L’Africaine en la

Deutsche Oper de Berlín, Desdemona del Otello de Rossini en el Theater an der Wien, Mimì de La bohème

en  el  Grand  Théâtre  de  Ginebra  y  el  rol  titular  de  Thaïs en  el  Gran  Teatre  del  Liceu  de  Barcelona.

Recientemente ha cantado Violetta de  La traviata en Nápoles,  Donna Fiorilla  de  Il  turco in  Italia en el

Théâtre Royal de Lieja y Giselda de I lombardi en la Opéra de Montecarlo. En el Teatro Real ha participado

en L’elisir d’amore (2013).
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SABINA PUÉRTOLAS

Daria, la prima donna

Esta  soprano navarra  estudió  en  el  Conservatorio  de  Pamplona,  la  Accademia  Chigiana  de  Siena  y  la

Accademia Verdiana de Busseto. Ha cantado Fiorilla de Il turco in Italia y Servilia de La clemenza di Tito en

el Théâtre du Capitole de Toulouse y Marie de La fille du régiment y La condesa de Folleville de Il viaggio a

Reims en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Despina de Così fan tutte, Lisette de La rondine y Gilda de

Rigoletto en la Royal Opera House de Londres y Oscar de  Un ballo in maschera con Riccardo Muti en el

Teatro alla Scala de Milán. En el ámbito de la música barroca ha colaborado con Jean-Christophe Spinosi,

Alan Curtis y Chistophe Rousset. Recientemente ha cantado Susanna de Le nozze di Figaro en el Palau de les

Arts de Valencia, Marola de La tabernera del puerto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Thérèse de Les

mamelles de Tirésias en el Teatro Campoamor de Oviedo y Donna Fiorilla de Il turco in Italia en el Palacio

Euskalduna de Bilbao. En el Teatro Real ha participado en  Rodelinda  (2017),  Idomeneo  y  L’elisir d’amore

(2019).

CARLOS ÁLVAREZ 

Agata, la madre

Este  barítono  malagueño  ha  visto  reconocida  su  carrera  artística  con  numerosas  condecoraciones:

nombrado Kammersänger de la Staatsoper de Viena en 2007 y galardonado con la Medalla de Oro del Gran

Teatre del Liceu de Barcelona en 2013, es también doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Ha

cantado Rodrigo de Don Carlo en el Festival de Salzburgo con Lorin Maazel, Iago de Otello con la Orquesta

Sinfónica de Londres y Colin Davis, Tonio de Pagliacci en Het Muziektheater de Ámsterdam con Riccardo

Chailly y el titular de Don Giovanni en el Teatro alla Scala de Milán con Riccardo Muti, así como Renato de

Un  ballo  in  maschera y  el  titular  de  Rigoletto en  la  Metropolitan  Opera  House  de  Nueva  York.

Recientemente ha cantado el titular de Simon Boccanegra en el Teatro Cervantes de Málaga y Joaquín de

La del manojo de rosas en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y  Otello en el Gran Teatre del  Liceu de

Barcelona. En el Teatro Real ha actuado en Le nozze di Figaro (1998),  Ernani (2000),  Rigoletto (2001),  La

favorite (2003), Ildegonda (2004) y Don Giovanni (2005). 

LUIS CANSINO

Agata, la madre

Este barítono gallego se formó en Vigo y en Madrid antes de debutar en 1987 en el Centro Cultural de la

Villa de Madrid con una Antología de Zarzuela dedicada a Francisco Alonso. Ha cantado Barnaba de  La

Gioconda en el Gran Teatre del Liceu, Carlo de La forza del destino en la Welsh National Opera, Germont de

La traviata en la Staatsoper Stuttgart, y el rol titular de Rigoletto en la Ópera de Tenerife. Ha trabajado con

los directores de orquesta Marco Armiliato, Nicola Luisotti, Bruno Campanella, Friedrich Haider y Carlo Rizzi

y con los directores de escena Robert Carsen, Laurent Pelly, Pier Luigi Pizzi, David Pountney y Emilio Sagi.

Recientemente ha cantado Gellner de La Wally en el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa, Teodoro de

Marianela en el Teatro de La Zarzuela, El conde Luna de  Il trovatore en el Teatro Villamarta de Jerez, y

Scarpia de  Tosca con la Fundació Òpera a Catalunya.  En el  Teatro Real  ha cantado en  Andrea Chénier

(2010), La fille du régiment (2014), Gianni Schicchi (2015), Madama Butterfly (2017) y La traviata (2020).
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XABIER ANDUAGA

Guglielmo, el primo tenore

Este tenor lírico donostiarra participó en coros infantiles y actuó como niño solista en ópera y concierto

antes de graduarse como cantane en Musikene. En 2016 ingresó en la Accademia Rossiniana de Alberto

Zedda donde realizó su debut internacional como Belfiore de Il viaggio a Reims. Ha cantado Ramiro de La

Cenerentola en el Palacio Euskalduna de Bilbao y el Teatro Rossini  de Pésaro y Adraste de Le siège de

Corinthe en el Festival Rossini de esta misma ciudad. Ganador del primer premio Operalia 2019, ha cantado

Arturo de Lucia di Lammermoor en el Théâtre des Champs Elysées de París con Roberto Abbado, Lindoro

de L'italiana  in  Algeri en  el  Teatro  Colón  de  Buenos  Aires  y  Gennaro  de Lucrezia  Borgia en  el  Festival

Donizetti de Bérgamo con Riccardo Frizza. Recientemente ha cantado Almaviva de Il barbiere di Siviglia en

la Opéra National de París y en el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, Ferrando de Così fan tutte en el

Teatro de la Maestranza de Sevilla y La Cenerentola en la Staatsoper de Hamburgo y el Teatro Pérez Galdós

de Las Palmas de Gran Canaria. Debutó en el Teatro Real en el recital de ganadores del Concurso Viñas de

2017. Con Viva la mamma tiene lugar su debut operístico.

 

ALEJANDRO DEL CERRO

Guglielmo, el primo tenore

Este tenor santanderino estudió canto y piano en el conservatorio de su ciudad natal antes de graduarse en

la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido premiado en el Concurso Internacional de Canto Ciudad de

Logroño. Ha cantado Casio de Otello en el Teatro Calderón de Valladolid, Lenski de Eugenio Oneguin en el

Festival Zomeropera de Alden-Biesen, Nearco de Poliuto en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el rol

titular de Faust en el Teatro Campoamor de Oviedo y el Festival de Ópera de Dorset. Ha cantado Leandro

de La tabernera del puerto y el príncipe Sergio de Katiuska en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde

también ha cantado en dúo de El gato montés junto a Sonya Yoncheva. Recientemente ha cantado Cardona

de Doña Francisquita en  Barcelona, Messiah de  Händel  en L’Auditori  de  Barcelona,  Edgardo de Lucia  di

Lammermoor en el Teatro Campoamor de Oviedo y Javier de Luisa Fernanda en el Teatro de la Zarzuela. En

el Teatro Real ha participado en las óperas I vespri siciliani, Parsifal, La favorite y Lucia di Lammemoor.
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