


Sinopsis 
Esta ópera narra el nacimiento, ascenso, muerte y

resurrección de María de Buenos Aires. Durante los 17

cuadros de la obra, asistiremos a momentos distintos de la

vida y muerte de este personaje que encarna el tango y el

arte en general.

 

Con claros paralelismos a la historia de Jesucristo, esta

ópera surrealista reivindica la importancia que tiene el

arte en el ser humano y expone que, a pesar de todas las

fuerzas que tratan constantemente de despreciarlo,

relegarlo a un puesto de ínfima relevancia e incluso

acabar con él por completo (y por ende, matarlo), es

imposible de destruir, pues es inherente al ser humano.

Siempre habrá personas que se sientan inspiradas por el

arte y evitarán que este muera (como es el caso del

personaje de El Duende). 

El arte es inmortal, es un ser divino que se relaciona

directamente con nosotros, nos inspira y gracias a 

nuestra inspiración se eleva a cotas más altas.

Trasciende nuestro propio ser.

 

María de Buenos Aires es una obra enigmática,

abierta a múltiples interpretaciones, surrealista pero,

sobre todo, maravillosa. Durante la hora y cuarenta

minutos de duración, asistimos a una historia épica,

con una poesía y una música que maravillará a los

espectadores. Una pieza poco conocida y

representada que cautivará al público que tenga la

oportunidad de verla.
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La Orquesta Sinfónica del Cantábrico surge en 2019 por iniciativa de Paula Sumillera, primera mujer cántabra en

obtener la titulación de Dirección de Orquesta. 

Se trata de una agrupación sinfónica multidisciplinar, extremadamente versátil y ágil en la capacidad de 

respuesta a las necesidades culturales de nuestra sociedad. Actualmente cuenta con una plantilla de más de 40 

músicos formados en diversos Conservatorios Superiores de Música, todos ellos con una notable trayectoria 

profesional.

La OSCAN ha contado con la colaboración de diferentes artistas 

en algunas de sus propuestas como la cantaora Ginesa Ortega; 

la directora de escena Anabel Díez; los actores Pedro Herrero, 

Andrés Gutiérrez y Lydia Casares; la violonchelista Estíbaliz Ponce; 

los cantantes Marina Pardo, María del Mar Fernández Doval, 

Javier Povedano o César Arieta; y la diseñadora de vestuario 

Drew Cereceda, entre otros.

Orquesta Sinfónica del Cantábrico



Directora de Orquesta y Coro cántabra. Realiza su formación musical en Santander, Madrid, 
Valencia e Italia. Es la primera mujer Titulada Superior en Dirección de Orquesta de Cantabria. 
Se ha formado con maestros como Donato Renzetti, Antoni Ros-Marbà, Enrique García Asensio, 
George Pehlivanian y Gianluigi Gelmetti, entre otros.

Su carácter emprendedor le ha llevado a la creación de la OSCAN 
con la vocación de llevar el nombre de Cantabria por todo el territorio 
nacional y también fuera de España.

Entre sus diferentes actividades profesionales cabe destacar sus colaboraciones como directora invitada con diferentes
agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Burgos, la Banda Municipal de Santander, la Orquesta Juvenil Ataulfo
Argenta, y la Joven Orquesta de cámara Gregorio Solabarrieta entre otras. Además, ha colaborado con el Sistema de
Orquestas de Guatemala.

Además de ser la directora de la OSCAN, en la actualidad también dirige el Coro Kinder de Cantabria, el Coro del Colegio
de Economistas de Cantabria y la Capilla Antiqua de Reinosa.

Paula Sumillera
DIRECTORA MUSICAL



(San Sebastián, 1993). Director, actor y ayudante de dirección. Estudia Interpretación en la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y, tras pasar 4 años en ella, se forma
complementariamente en talleres de dirección escénica con Carlos Tuñón. 

Durante 2021, ha realizado la residencia de ayudantes de dirección en el Teatro Español, donde
ha participado como asistente de dirección en los montajes Siempreviva, de Salva Bolsa; la ópera
Tránsito, de Eduardo Vasco; ¿Qué no…?, de Jesús Cracio; y La Infamia, de José Martret. 

Ha sido ayudante de dirección de Paco Azorín en la ópera Sansón et Dalila en el Festival de 
Mérida (2019) y en el Teatro de la Maestranza (2019). También ha trabajado como asistente en
prácticas en las obras Maruxa, en el Teatro de la Zarzuela (2018), y Fuenteovejuna, en el Teatro
Campoamor de Oviedo (2018), con Miguel del Arco. 

Juicio al extranjero es su primera pieza escrita y dirigida por él. Se trata de una obra de teatro
participativo desarrollada en un taller del Teatro de La Abadía, impartido por Carlos Tuñón. 

Iñigo Santacana
DIRECTOR DE ESCENA



(Zaragoza, 1998). Artista plástico e investigador. Graduado en Artes Escénicas en la
especialidad de Escenografía e Iluminación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid. Máster en Investigaciones en Arte y Creación de la UCM. Su trabajo se sitúa en el
espacio de convergencia entre las artes plásticas y los lenguajes propios de las escénicas, un
ente lleno de tensiones donde entender y expandir el acto performativo en sí. 

Ha formado parte de diversos colectivos en varias residencias de creación como Una
habitación para soñar, del Teatro de La Abadía; Corral de Comedias de Alcalá junto a Vida
Cantina y Josete Corral, en una revisión del Decamerón; o en Matadero Centro Internacional
de Artes Vivas con el colectivo La Dalia Negra y la coreógrafa Marta Izquierdo, en una revisión
del cabaret sobre el sabotaje, transformación y cuestionamiento de la identidad propia
desde lo performativo. 

Ha trabajado como escenógrafo e iluminador en proyectos para el Centro Dramático 
Nacional (junto a la compañía Club Caníbal); Compañía Nacional de Teatro Clásico; 
14th Prague Quadrienal of Performance Designand Space; y Surge Madrid, entre otros. 

Ví c t o r  Longá s
ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN



Nacida en Segovia, es una de las jóvenes mezzosopranos españolas con mayor
proyección dentro del panorama lírico nacional. Formada con Carmen Quintanilla, Ana
María Sánchez, Maciej Pikulski, Renata Scotto, Udo Reinemann, David Menéndez, Sophie
Hervé y Dale Fundling, entre otros.

 
En 2016 ganó el II Concorso Lirico Internazionale Teatro Besostri di Mede (Pavía). Ha sido
invitada a cantar en varias temporadas y conciertos en Italia: Nabucco (Fenena), en el
Teatro Talisio Tirinnanzi (Legnano) y el Teatro Besostri di Mede (Pavía); la Gala Tutto Verdi
junto al barítono Massimo Cavalletti, en el Teatro dal Verme (Milán); y Rigoletto
(Maddalena) en el XXIII Festival Sottole stelle (Pavía). Ha sido semifinalista del I Concorso
Internazionale Piemonte Opera Voci dal Mondo (2018, Turín) y seleccionada por el Mythos
Opera Festival para la temporada de Ópera del Antico Teatro di Taormina (2019, Sicilia). 

 
En la temporada 19/20, debutó en la Ópera de Las Palmas con Fasltaff (Meg) donde
regresa, en 2021, para participar en La Cenerentola. Ha trabajado bajo la batuta de
directores como Miquel Ortega, Alexander Liebreich, Roberto Gianola, Rubén Díez,
Lorenzo Passerini y Luis Celada, entre otros. Ha actuado con destacadas orquestas como
OSCyL, OSPA o OFGC.

Cr i s t i n a d e l Ba r r i o  (Mar í a )  
MEZZOSOPRANO



Titulado Superior en Dirección de Coro (ESMuC) y Canto (Musikene). 
Estudia con Oriol Rosés y Maite Arruabarrena. Ha recibido, además, clases 
de profesores como C. Álvarez, D. Baldwin, J. C. Charron, M. Devia, U. D’Orazio, 
P. Gay, E. Halfvarson y W. Kelley, entre otros.

Ha actuado como solista en escenarios como el Palau de la Música Catalana, 
el Auditorio Kursaal de San Sebastián, el Palacio de Festivales de Cantabria, 
el Teatro Gayarre de Pamplona o el Teatro Principal de Burgos.

Entre sus últimos proyectos operísticos destacan sus debuts en los roles del Conte d’Almaviva y Figaro de Le Nozzedi Figaro, en
Alemania e Italia, y de Masetto en Don Giovanni, en el Auditorio Kursaal de San Sebastián. Ha participado en la obra Jazz Bodas
de Figaro, de Paco Mir, y ha grabado la ópera Elena , de A. Luque, para el festival londinense Têteà Tête. 

Ha cantado obras de oratorio como Requiem de W. A. Mozart; Messiah de G. F. Händel; Requiem de G. Fauré; Cantata 140 de J. S.
Bach; Oratorio de Noël de C. Saint-Saëns; o Mass of the Children de J. Rutter, entre otras. 

Juan Labo r e r í a (Can t o r )
BARÍTONO



(Santander, 1990). Su andadura teatral comienza en Valladolid, donde cursa los estudios
superiores de Arte Dramático en la ESADCyL. Se matricula en la especialidad de Interpretación, y
trabaja el teatro físico de la mano del maestro Eduardo Navarro. Adquiere conocimientos de
carácter multidisciplinar en danza, canto, verso castellano o lucha escénica. Durante su
formación, realiza cursos y masterclass con profesionales como Socorro Anadón, 
Leticia Santafé o Raúl Laiza, entre otros. Además, recibe formación específica en clown a cargo
de la compañía vallisoletana Telón de Azúcar, de la mano de Cruz García Casado y Félix Muñiz. 

Dan i e l d e la Hoz (Du e nd e )  

En 2018, es becado en Estonia, donde participa con tareas escenográficas e interpretativas en los
montajes Mowgli, de Birgit Landberg (Compañía Mustkast, y Tomas Nipernaadi, de Pepp Maasik,
(Compañía Temufi). 

Ha participado como actor en proyectos artísticos como Calvorota y el Bufón o Pimy Theo (VI
Ciclo ASSITEJ de Matadero Madrid) o en los espectáculos infantil El diario de Mary Poppins y
Cuentos menudos. Ha formado parte del elenco de las últimas y más importantes producciones
operísticas del Teatro Calderón como Iltrovatore, de Gustavo Tambascio (2019), y Un ballo in
maschera, de Michelangelo Mazza y Judith Niklai (2020).  

ACTOR



Sinfonía n. 7 de L. van Beethoven 
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El Carnaval de los Animales 
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