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LA CENERENTOLA
OSSIA LA BONTÀ IN TRIONFO

Dramma giocoso en dos actos

Música de Gioachino Rossini (1792–1868)

Libreto de  Jacopo Ferretti,  basado en el  cuento  Cendrillon
(1697)  de  Charles  Perrault,  en  el  libreto  de  Charles-
Guillaume Etienne para la ópera Cendrillon (1810) de Nicolas
Isouard, y en el de Francesco Fiorini para la ópera Agatina ou
la virtù premiata (1814) de Stefano Pavesi

Estrenada en el Teatro Valle de Roma el 25 de enero de 1817 

Estrenada en el Teatro Real el 17 de enero de 1851

Coproducción de Den Norske Opera de Oslo y 

la Opéra national de Lyon

El  Teatro  Real  quiere  dedicar  las  funciones  de  La
Cenerentola a  una  de  las  grandes  intérpretes  del  rol  de
Angelina, la mezzosoprano Teresa Berganza

EQUIPO ARTÍSTICO

Director musical Riccardo Frizza

Director de escena Stefan Herheim

Escenógrafos Stefan Herheim

Daniel Unger

Figurinista Esther Bialas

Iluminador Andreas Hofer (Phoenix)

Dramaturgo Alexander Meier-Dörzenbach

Diseñador de vídeo Torge Møller (FettFilm)

Director del coro Andrés Máspero

Director de la reposición Steven Whiting

Iluminador de la reposición Pedro Chamizo

Asistente del director musical Pedro Bartolomé

Asistente del director de escena Marco Berriel

Continuo

Fortepiano Daniela Pellegrino

Violonchelo Dragos Balan
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REPARTO

Don Ramiro Dmitry Korchak (20, 23, 25, 27, 30 sep; 2, 4, 8 oct)

Michele Angelini (24, 26, 28 sep; 1, 3, 5, 9 oct)

Dandini Florian Sempey (20, 23, 25, 27, 30 sep; 2, 4, 8 oct)

Borja Quiza (24, 26, 28 sep; 1, 3, 5, 9 oct)

Don Magnifico Renato Girolami (20, 23, 25, 27, 30 sep; 2, 4, 8 oct)

Nicola Alaimo (24, 26, 28 sep; 1, 3, 5, 9 oct)

Clorinda Rocío Pérez (20, 23, 25, 26, 27, 28, 30 sep; 1, 2, 4, 5, 8, 9 oct) 

Natalia Labourdette (24 sep; 3 oct)

Tisbe Carol García

Angelina Karine Deshayes (20, 23, 25, 27, 30 sep; 2, 4, 8 oct)

Aigul Akhmetshina (24, 26, 28 sep; 1, 3, 5, 9 oct)

Alidoro Roberto Tagliavini (20, 23, 25, 27, 30 sep; 2, 4, 8 oct)

Riccardo Fassi (24, 26, 28 sep; 1, 3, 5, 9 oct)

Actores

José Carpe, Haizam Fathy, Antonio Gómiz, David Guimera, 

Ismael de la Hoz, Diego Landaluce, Francisco Lorenzo, Pascu 

Orti, Joseba Priego, Nacho Rodríguez, Miguel Ángel Some, 

Juanjo Torres

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Edición musical Edición crítica de la Fundación Rossini de Pésaro,

en colaboración con Casa Ricordi, a cargo de Alberto 

Zedda. Casa Ricordi S.r.l. de Milán.Editores y propietarios

Duración aproximada 2 horas y 53 minutos

Acto I: 1 hora y 32 minutos

Pausa de 25 minutos

Actos II: 56 minutos

Fechas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 de septiembre

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 de octubre

19:30 horas

Las funciones de La Cenerentola cuentan con el patrocinio 

de Telefónica

Preestreno de la temporada para jóvenes hasta 35 años, el 
20 de septiembre a las 19.30 horas, patrocinado por la 
Fundación de Amigos del Teatro Real
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ARGUMENTO

ACTO I

Cuadro primero 

En el  castillo del  barón don Magnifico, sus dos hijas Clorinda y Tisbe sepelean por tonterías,  mientras su

hermanastra  Angelina,  la  Cenicienta,  canta  una  canción.  En  ese  momento,  entra  disfrazado  de  mendigo

Alidoro, el mentor del príncipe Ramiro. Las hermanas quieren echarle, pero Cenicienta se apiada de él y le

ofrece café.

De pronto, y sin que nadie los esperara, unos gentilhombres de la corte anuncian la llegada del príncipe, quien,

para encontrar a la joven más hermosa del reino con la que casarse, quiere organizar una fiesta. El barón don

Magnifico espera que la elegida sea Clorinca o Tisbe, porque tener de yerno a un hombre rico y de linaje real

sería lo mejor para salvar la fortuna familiar.

Mientras todo el mundo se prepara para la fiesta, el príncipe don Ramiro entra en la sala, pero vestido con la

ropa de su criado Dandini. Quiere observar libremente a sus potenciales esposas. Cenicienta regresa a la sala y

él le pregunta quién es, pero ella, confusa, apenas puede hablar y se escapa.

Finalmente llega el príncipe, que en realidad es Dandini con ropajes reales. Tras recibir los halagos de don

Magnifico, Clorinda y Tisbe, los invita a todos a la gran fiesta. Cenicienta, que lo ha escuchado, pide también ir,

pero don Magnifico se lo prohíbe. Alidoro –que ya está con su apariencia normal– presencia la negativa y le

recuerda al patriarca la obligación de que vayan todas sus hijas. Según su registro, en la casa debería haber

una tercera joven, pero don Magnifico afirma que está muerta.

A solas ya con Cenicienta, Alidoro le promete llevarla al baile y le explica que una deidad celestial vela por ella

y la recompensará por su bondad. 

Cuadro segundo

En la fiesta del príncipe, don Ramiro y Dandini están perplejos, porque Alidoro les ha asegurado que la esposa

ideal  se  encontraba entre  las hijas  de don Magnifico.  Dudan de que alguna de las dos  mujeres  que han

conocido sea la idónea para casarse. En ese momento entran Clorinda y Tisbe, deseosas de saber por cuál de

ellas se ha decidido el que creen que es el príncipe. Dandini les dice que elegirá a una y casará a la otra con su

criado, lo cual despierta la ira de las soberbias jóvenes, quienes desprecian la idea de una boda con un simple

criado.  Es  entonces  cuando  Alidoro  aparece  junto  a  una  mujer  desconocida  cuyo  extrano  parecido  con

Cenicienta resulta perturbador. Esta expresa que prefiere el amor y la bondad a los bienes de la fortuna, lo que

conmueve al príncipe, que se siente inmediatamente atraído por la dama sin nombre.

ACTO II

Cuadro primero

En el gabinete de don Ramiro,  don Magnifico comenta con sus hijas que teme que la  llegada de la  bella

desconocida arruine las posibilidades de estas, pero ellas le tranquilizan seguras de sus oportunidades. Salen
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de la  sala y  llega don Ramiro, que se esconde al oír  que alguien se acerca. Es Cenicienta perseguida por

Dandini. Cansada del atosigamiento, le confiesa que no le ama a él, sino a su criado. Cuando el príncipe lo oye,

abandona su escondite loco de alegría, pero Cenicienta le anuncia que tiene que volver a casa, y que no quiere

que la siga, pero antes le da uno de sus brazaletes,  que le servirá de prueba: si  de verdad la ama, sabrá

encontrarla de nuevo porque ella llevará puesto uno idéntico. El príncipe decide inmediatamente emprender

la búsqueda de esta joven misteriosa, agraciada y fascinante.

Don Magnifico y Dandini se encuentran a solas. El barón intenta sonsacarle a quién ha elegido como esposa,

pero Dandini se niega a contestarle y termina por confesarle que él no es más que el criado del príncipe. Don

Magnifico estalla furioso.

Cuadro segundo

La fiesta ha terminado, don Magnifico y sus hijas vuelven a casa de muy mal humor. Hostigan a Cenicienta y le

ordenan  que  prepare  la  cena.  Se  desata  una  tormenta  y  se  escucha  cómo  vuelca  un  carruaje  frente  al

castillo.Es don Ramiro, que junto a Dandini, entra a refugiarse. Este descubre a don Magnifico quién es en

realidad el verdadero príncipe. El barón ordena a Cenicienta que traiga la mejor butaca para el príncipe; la

muchacha, ingenuamente, pretende servir a Dandini, pero cuando descubre que él no es el príncipe, sino el

que suponía su criado, intenta huir avergonzada.

Don  Ramiro  reconoce  el  brazalete,  la  retiene  y  hace  pública  su  decisión  de  tomarla  como  esposa.  Las

hermanastras y don Magnifico se niegan a aceptar su derrota y siguen burlándose de Cenicienta. El príncipe

amenaza con su ira, pero Cenicienta le pide que los perdone.

Cuadro tercero

Se  celebra  la  boda  de  don  Ramiro  y  Cenicienta.  Don  Magnifico  quiere  postrarse  ante  la  princesa,  pero

Cenicienta solo le pide una cosa: que la reconozca como lo que es, su hija. Por fin, después de vivir en la

miseria, sus días de infortunio han terminado.
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UN CUENTO DE CHARLES PERRAULT, LEÍDO POR LEWIS CARROLL

JOAN MATABOSCH

Gioachino Rossini y su libretista, Jacopo Ferretti, toman del cuento de Charles Perrault su estructura narrativa

y temática: una muchacha que ha sido esclavizada y humillada por sus pretenciosas, ridículas y estúpidas

hermanastras y despreciada por su fatuo y cruel padrastro logra salir  de su triste situación y, gracias a la

intervención de la fortuna, casarse con el príncipe.

Se trata de un príncipe que ha tomado sus propias precauciones ante el casamiento que quiere imponerle su

familia.  Por  eso  ha  decidido,  disfrazado  de  criado,  observar  los  comportamientos  de  las  candidatas  a

convertirse en su esposa, liberadas sus reacciones de los condicionantes derivados de su rango. Así puede

comprobar si  es amado por sí  mismo y no por el efecto de su estatus. Y, mientras, su criado se presenta

disfrazado de príncipe, a la manera de un doble cómico, jovial de interpretar su papel, divertido de pasarse de

rígido y petulante a cada momento, sembrando a su paso desconcierto entre los demás personajes e hilaridad

entre el público.

La estrategia funciona a la perfección y las hermanas vanidosas, arribistas, cotillas y vulgares hacen el ridículo

compitiendo por seducir al criado del príncipe, disfrazado de príncipe, mientras la insignificante Angelina deja

claro que prefiere a ese lacayo que, de hecho, es el príncipe. El engaño llega tan lejos como para que la llama

de la pasión prenda en los corazones de ambos, ya incapaces de esconderse en el anonimato de su falsa

identidad, hasta que al príncipe no le queda otra que revelar quién es realmente. Angelina ha hecho en el baile

una aparición irreal tan disfrazada ella de princesa como él de criado, pero ahora toma la iniciativa para retarlo

a que, si verdaderamente la quiere, la encuentre en el mundo al que realmente pertenece. Él quería ponerla a

prueba a ella, pero será ella quien finalmente lo ponga a prueba a él imponiéndole una especie de caza del

tesoro. Si la quiere, que la busque entre las cenizas de su humilde habitación en la decadente mansión de esos

empobrecidos aristócratas ridículos, de una vanidad solo comparable a su vulgaridad.

Así pues, el método del cuento para llegar a la verdad es -paradójicamente- la mentira. Todos mienten bajo los

disfraces que mejor les convienen: el príncipe se hace pasar por criado; el criado se disfraza de príncipe; el

preceptor se oculta tras los jirones de un mendigo; dos víboras intentan enmascarar su maldad con talco,

fragancias y encajes; y un asno de progenitor, tras sonarse padre de dos reinas y suegro de un soberano, se

viste con sus mejores galas con la  esperanza de que nos olvidemos de su vehemente imbecilidad.  Todos

mienten,  y  nadie tanto como Angelina,  la  Cenicienta,  que acude al  baile  tiñendo sus harapos de ropajes

principescos. Como dice el subtítulo de la ópera (La Cenerentola, ossia la bonta in trionfo), la bondad triunfa,

ciertamente, pero gracias a la mentira.

Por eso la rossiniana cenerentola se siente tan en su elemento dentro de un lenguaje teatral que evidencia lo

que tiene la obra de artificio, de disfraz, de irreverente desafío a las convenciones narrativas. «Es la música

más alegre y encantadora que se pueda sonar -escribía Théophile Gautier en  Una Cenicienta sin zapato  (La

Presse. París, 7 de febrero de 1854)-; la alegría y la petulancia italianas ejecutan sobre los pentagramas de la

partitura las piruetas más alegremente extravagantes, haciendo que murmuren con la punta de los dedos,

como las castañuelas, las sartas chispeantes de trinos y arpegios. !Cómo ríe y canta todo! A cada instante un

rayo de melodía se eleva como un cohete y cae como una lluvia de plata. Los motivos se persiguen, se suceden

(…).Es un flujo inagotable, un tesoro sin fondo, una prodigalidad desenfrenada sumergiendo sus brazos hasta

7



      La Cenerentola  | Temporada 2021-2022  

el codo dentro de montones de piedras preciosas y lanzando al azar punados de diamantes y de carbunclos».

Esta  descripción  del  código  rossiniano  de  Théophile  Gautier  ha  sido  asumida  por  Stefan  Herheim  en  el

momento de concebir la dramaturgia de su puesta en escena.

Durante la obertura, vemos una de esas chimeneas ante las que las familias comparten historias y cuentos

invernales expandiéndose hasta ocupar la magnitud del proscenio del escenario. Al mismo tiempo, la asistenta

del teatro está haciendo su trabajo equipada con un carrito de productos de limpieza, escobas, bayetas, cubos

y fregonas. Se ha detenido en medio del escenario vacío, en el que un Gioachino Rossini deus ex machina está

buscando, precisamente, la fuente de inspiración de su nueva ópera. Cae un libro del cielo y la sorprendida

empleada lo hojea, ya casi resignada a que va a tener que protagonizar ese cuento que va a narrar su propia

historia. Y, ante nuestros ojos, la historia toma vida, compuesta por un Rossini hiperactivo, más fascinado por

su propia inventiva que por la secuencia de cada escena. Por eso los personajes consultan frecuentemente el

libro,  desconcertados  cuando la  evolución  delirante  de  los  acontecimientos  que  ha  propiciado  el  mismo

compositor los está alejando de las situaciones a las que se supone que deberían ajustarse para narrar la

historia.

Ese Rossini demiurgo, armado con un libro y una pluma que utilizan y consultan todos los personajes, es el

dramaturgo de sí mismo: interpreta a un personaje de su propia ópera y, a veces, se multiplica asumiendo el

papel del coro, el de comentarista de alguna escena o el de cupido alado que se ríe de sus propias ocurrencias.

En el centro de todo está él mismo: Rossini es quien conjura la acción con golpes de su pluma que ponen

orden  a  lo  teatral  y  a  lo  musical.  Es  como  la  «batuta  mágica»  del  aprendiz  de  brujo  en  Fantasía,  ese

«sortilegio» que Ferretti no acabó de retener en ese singular libreto en el que, respecto al cuento original, la

magia es sustituida por la sabiduría; el cuento, por las leyes de la comedia, y la moraleja, por la ambigüedad de

una  realidad  contemplada  a  través  de  un  grotesco  espejo  deformante.  La  dramaturgia  alude,  en  clave

paródica, a ese Rossini que compone a toda velocidad aprovechando todos los elementos a su alcance en cada

momento, y también a ese Rossini de una glotonería desbocada. En la surrealista escena del banquete, los

personajes cambian su estatus de invitados por el de manjares del menú, entre mesas que revolotean como si

fueran autos de choque de una feria.

Rossini se mete en la piel de Don Magnifico, que para eso es el compositor y tiene todo el derecho a ser el

personaje que más le apetezca. Es uno de los muchos homenajes de Herheim a la puesta en escena de Jean-

Pierre Ponnelle, donde el compositor también se identificaba con uno de sus personajes, en aquel caso el

misterioso preceptor Alidoro, distribuidor del juego a la manera del hada madrina del cuento original. Con

aquella decisión, Ponnelle ponía de relieve cómo en el libreto de Ferretti lo sobrenatural se esfumaba del

cuento a favor de la lucidez de la razón y del espíritu de las Luces: se trataba de subrayar que, en la ópera, el

relato asumía como propia la perspectiva de la Ilustración.  Ponnelle encontró así una magistral  forma de

«visualizar» cómo Ferretti desterraba del cuento de Perrault todo lo que oliera a mágico o a sobrenatural.

Herheim, en cambio, no se fija tanto en Perrault como en el delirio que el genio de Rossini desencadena al

apropiarse de ese material literario. Y, por eso, aquí Rossini se reserva para sí mismo otro de los personajes:

ese viejo pariente del Pantalone de la commedia dell’arte que es Don Magnifico di Montefiascone, nombre de

una ampulosidad trivial  que el majadero luce con el orgullo de un  parvenu  que ignora sus connotaciones

hilarantes.  Es  ciertamente  un  majadero,  pero  también  encarna  como ningún  otro  ese  Rossini  excesivo  y

caricaturesco que se opone a la tierna, exquisita y sentimental protagonista, perteneciente a otro mundo, no

menos rossiniano. Hay más homenajes de Herheim a Ponnelle, quizás más sutiles: subrayar las convenciones y

los  artificios  de la  escenografía,  o  deleitarse en las simetrías  y  en los  efectos inspirados en las lentes  de

aumento.
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Herheim explica la historia como un cuento de hadas burlesco, rebosante de humor paródico, frenético y

regocijante, liberada la acción de las contingencias de lo verosímil, mezclados los roles de actor, compositor,

narrador, director de orquesta y de escena, subrayadas las absurdidades protodadaístas que contiene la obra,

lejos de la ortodoxia de una narración convencional, un torrente de ideas en ebullición que esquiva lo literal

para abrazar, muchas veces, lo subversivo. De una inventiva inagotable, se burla de lo kitsch al mismo tiempo

que  lo  asume  dentro  del  lenguaje  del  espectáculo,  rechaza  todo  tiempo  muerto  y  establece  un  timing

implacable entre cascadas de  trompe l’oeil,  homenajes al cómic, al musical, al  cine de Walt Disney y a la

estética circense de un Jérôme Savary. La gran tormenta del segundo acto durante la que el carruaje del

príncipe  sufre  un  accidente  ante  la  mansión  de  Don  Magnifico  se  resuelve  teatralmente  con  las  dos

hermanastras agitando ventiladores y cañones de humo mientras Alidoro sacude placas de metal para imitar

relámpagos y truenos. El vestuario remite a un siglo XVIII de caricatura del que solo se salva la asistenta y su

carro de productos de limpieza. Y la figura de Rossini se multiplica en un coro de amorcillos, mostrándolo

como un dios omnipresente pero invisible porque está disimulado tras el personaje de Don Magnifico. Y hay

en este frenesí de ideas y en el tsunami de este movimiento constante algo que conecta inmediatamente con

la esencia misma del código rossiniano.

Queda claro que Herheim adora La Cenerentola y que su puesta en escena es una apasionada declaración de

amor a la obra, vista, eso sí, bajo el prisma de Alicia en el país de las maravillas: ese conejo blanco apresurado

que aquí parece esa Angelina reclutada a toda prisa por Rossini para poner en marcha la mecánica implacable

de la música. Como en la novela, tenemos a una mujer que recela cuando es invitada a atravesar el espejo y a

entrar  -como Alicia  en  la  dimensión  de  los  deseos  y  los  sueños.  Es  la  historia  de  Charles  Perrault,  pero

explicada a través de Lewis Carroll. Y en una pirueta final, el fantasma de Cenicienta en el que se ha refugiado

Angelina comienza a evaporarse, las chimeneas se retiran, desaparecen los fastos, los bellos vestidos y las

coronas hasta quedarse la asistenta con su bata azul para caer en la cuenta de que lo que cae del cielo esta vez

no es un libro: es una escoba.

Joan Matabosch es director artístico del Teatro Real
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BIOGRAFÍAS

RICCARDO FRIZZA

DIRECTOR MUSICAL

Formado en el  Conservatorio  de Milán y en la  Accademia Chigiana,  este  director  de orquesta  italiano es

invitado habitual del Teatro alla Scala de Milán, el Teatro La Fenice de Venecia, la Opéra national de París, el

Festival d’Aixen- Provence, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Lyric Opera de Chicago, la Washington

National Opera, la San Francisco Opera y la Metropolitan Opera House de Nueva York. Ha dirigido igualmente

la Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Gewandhaus de Leipzig, la Staatskapelle de Dresde,

la  Orquesta  Sinfónica  de  Milán  Giuseppe  Verdi,  la  Mahler  Chamber  Orchestra,  la  Filarmónica  de  San

Petersburgo,  la  Philarmonia  Orchestra  de  Londres,  la  Bayerische  Staatsorchester,  la  Filarmónica  de

Montecarlo, la Sinfónica de Tokio y la Sinfónica de Kioto. Desde 2017 es director musical del Festival Donizetti

de Bérgamo. Recientemente ha dirigido Rigoletto en el Maggio Musicale de Florencia y La sonnambula en el

Théâtre des Champs-Elysées de París. En el Teatro Real ha dirigido Tancredi en 2007.

STEFAN HERHEIM

DIRECTOR DE ESCENA Y ESCENÓGRAFO

Nacido en Oslo, donde estudió violonchelo y canto y fundó una companía ambulante de títeres y ópera, este

director de escena estudió dirección de ópera con Götz Friedrich en Hamburgo entre 1994 y 1999. Con un

repertorio  que  abarca  desde  el  barroco  hasta  el  teatro  musical  contemporáneo,  ha  colaborado  con  los

directores de orquesta Daniel Barenboim, Mariss Jansons, Philippe Jordan, Andris Nelsons, Antonio Pappano y

Simon Rattle.  Ha  dirigido  Pelleas  et  Melisande  en el  Festival  de  Glyndebourne,  Parsifal  en el  Festival  de

Bayreuth,  Die Entfuhrung aus dem Serail, Salome y Die Meistersinger en el Festival de Salzburgo,  Les vepres

siciliennes y La dama de picas en la Royal Opera House de Londres,  Les contes d’Hoffmann en el Festival de

Bregenz,  La forza del destino  y  Lohengrin  en la Staatsoper de Berlín, y  Serse  y  El castillo de Barbazul  en la

Komische Oper de Berlín. Actualmente está dirigiendo una nueva producción de Der Ring des Nibelungen en la

Deutsche Oper y será director artístico del Theater an der Wien a partir de 2022.

STEVEN WHITING

DIRECTOR DE LA REPOSICIÓN

Este director de escena de origen austriaco y neozelandés nacido en Viena se formó en la Universidad de

Mánchester y en la escuela de teatro Toi Whakaari. Ha sido asistente de los directores de escena Tim Albery,

Patrick Nolan y Lindy Hume en la Ópera de Nueva Zelanda y, ya en Europa, con Stefan Herheim, Tatjana

Gürbaca, Marco Arturo Marelli, Fiona Shaw y Nicholas Hytner en escenarios como el Festival de Glyndebourne,

la Opéra de Lyon, la English National Opera y la Deutsche Oper de Berlín.  Ha dirigido las reposiciones de

Carmen  de Calixto Bieito en el Teatro Nacional de Sao Carlos de Lisboa,  La traviata  de Simon Stone en la

Staatsoper de Viena, Rigoletto de Philipp Stölzl en el Festival de Bregenz y el segundo reparto Die Zauberflote
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de David McVicar en la  Royal  Opera House de Londres.  Ha dirigido  Die sieben Todsunden y Diario de un

desaparecido  con  su  companía  Opera/Fabula,  Bastien  und  Bastienne  en  Bregenz,  Die  Fledermaus  en  la

Academia de Ópera de Berlín y el ciclo vocal Gestatten: Herr und Frau Herzogenberg, con libreto propio, en el

Vocal Forum de Graz.

KARINE DESHAYES

ANGELINA

Esta  mezzosoprano  francesa inició su carrera artística en la companía estable de la Opéra national de Lyon

antes de dar el salto a los principales escenarios de ópera dentro y fuera de Francia. Ha sido especialmente

activa en la Opéra national de París, donde ha cantado los principales roles mozartianos y rossinianos de su

cuerda, así como los titulares de L’incoronazione di Poppea y  Carmen, Romeo de I Capuletti e i Montecchi  y

Charlotte de Werther. Además ha cantado Isolier de Le comte Ory y Nicklausse de Les contes d’Hoffmann en la

Metropolitan Opera House de Nueva York, Marie de l’Incarnation de Dialogues de Carmelites en La Monnaie

de Bruselas,  el  titular  de  Cendrillon  en el  Gran Teatre  del  Liceu de Barcelona y la  Segunda dama de  Die

Zauberflote en el Festival de Salzburgo junto a Riccardo Muti. Recientemente ha cantado Elena de La donna

del lago  en la Opernhaus de Zúrich y Sélika de  L’africaine  en la Opéra de Marsella.  En el Teatro Real ha

participado en L’enfant et les sortileges (2002), Les huguenots (2011) y Norma (2017). 

AIGUL AKHMETSHINA 

ANGELINA 

Esta mezzosoprano rusa se formó en la Escuela de Artes de Ufá (República de Baskortostán). Es miembro del

Sindicato Internacional  de  Músicos  del  Centro  Interregional  Chaliapin.  En 2017 se  unió al  programa para

jóvenes artistas Jette Parker de la Royal Opera House de Londres, escenario en el que ha cantado el rol titular

de La tragedie de Carmen, Sonyetka de Lady Macbeth de Mtsensk, así como Preziosilla de La forza del destino

y el rol titular de  Carmen  junto a Antonio Pappano y Anna Netrebko. Ha interpretado el  Stabat mater  de

Dvořák junto a la Filarmónica de la Radio Holandesa y Olga de Eugenio Oneguin con la Orquesta Nacional Rusa.

Ha trabajado con el  director de orquesta Vladímir  Spivakov y actuado junto a la  Orquesta Filarmónica de

Londres. Recientemente ha cantado, entre otros, Carmen en el Teatro Stanislavski de Moscú, Varvara de Katia

Kavanova en el Festival de Glyndebourne y Maddalena de Rigoletto en Londres. En el Teatro Real ha cantado

la Sinfonia nº9 de Beethoven junto al director Gustavo Dudamel. 
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