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La	 ciudad	 de	 Zamora	 acoge	 una	 nueva	 edición	 del	
Festival	LittleOpera	Zamora	del	24	al	28	de	julio		
 

 

Como en anteriores ediciones, el Festival ofrecerá una Gala Lírica, 
espectáculos infantiles y divulgativos, y la representación de tres 
óperas de cámara, ocupando un lugar destacado el estreno en 
castellano de la ópera ‘Après	moi,	le	Déluge’	de	Miquel	Ortega.	
	
   
La cuarta edición de LittleOpera Zamora, del 24	 de	 julio	 al	28	 de	 julio, 
vuelve a ofrecer al público su apuesta firme y constante con la ópera de 
cámara, con una programación variada y con el afán de hacer partícipe a 
todos del amor por el género lírico.  
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LittleOpera	Zamora es el único festival de Europa dedicado a la puesta en escena 
de Óperas	de	Cámara de todas las épocas, y mantiene y conserva el apoyo del 
Ayuntamiento de Zamora, y sus concejalías de Turismo y Cultura, así como el de la 
Junta de Castilla y León. Esta combinación de arte y turismo permitirá al público 
del Festival disfrutar de las producciones líricas programadas, así como de una 
Degustación de Productos Zamoranos y Visitas Guiadas gratuitas por el Románico 
de Zamora, sin olvidarnos de un espectáculo infantil y un Taller de voz.  
 
A continuación, os informamos sobre las obras en programa y otros detalles de 
interés.  
 
VIERNES	26	DE	JULIO	
 
Gala	lírica 
 

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León colabora como en otras ediciones 
con el Festival, ofreciendo un espectáculo lírico sinfónico en la emblemática 
Plaza de la Catedral, frente al Museo Baltasar Lobo. 
Como el año pasado, tras la Gala habrá una Degustación	 Gratuita	 de	
Productos	 Zamoranos, para todos los poseedores de un Abono del 
Festival, en los jardines del Museo Baltasar Lobo. 
 

Director:	José Luis López Ántón  
      Orquesta Sinfónica de Castilla y León 

Reparto:	Antonio Poli, tenor  
																	Simona Cicoli, soprano                           

                             Coro Littleopera Zamora (coro colaborativo) 
												 Programa:	Arias, dúos y coros de ópera 

Lugar:	Plaza de la Catedral; jardines del Museo Baltasar Lobo 
Hora: 21.30 h 

 
SÁBADO	27	DE	JULIO	

	
Espectáculo	infantil:	Érase	una	vez...la	ópera  
Espectáculo infantil y familiar. 
Una entrañable clase entre profesor y alumna sirve de excusa para hacer un 
excitante viaje a través de la Historia de la Ópera; desde sus orígenes hasta 
la actualidad, descubriendo los más divertidos y extraños personajes. 
 
Reparto:	Laura Sabatel, soprano 

     Ángel Castilla, tenor 
     Miguel Ribagorda, actor 
     Alexandra Andeva, pianista 

Lugar:	Teatro Elvira Fernández 
Hora: 12.00 h 
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SÁBADO	27	DE	JULIO	
	‘Après	moi,	le	déluge’ (2017), ópera de cámara de Miquel	Ortega   

Estrenada en Barcelona en 2017 con gran éxito, ‘Après	moi,	 le	 déluge’,	
sobre el brillante texto	 de Lluïsa Cunillé, se desarrolla en un escenario 
único, con dos personajes visibles y uno invisible, mostrando el 
enfrentamiento entre ellos sin ahorrar crudeza al espectador. El maestro 
Ortega elabora una partitura al servicio del texto, con muy variados ritmos y 
gran inspiración melódica. 

 

LittleOpera Zamora presenta el ESTRENO	 ABSOLUTO	 de	 la	 versión	 en	
castellano, con una adaptación de la puesta en escena original de Jordi Prat 
Coll. 

Dirección	musical: Miquel Ortega. 
Dirección	de	escena: Jordi Prat. 
Intérpretes: Ella: Marisa Martins.  
                        Él: Antoni Comas  
Músicos: Juanjo Guillem (percusión) 

    Diana Sanz (violonchelo) 
    Rubén Simo (trompeta)  
    José Andrés Fernández (clarinete) 
    Miquel Ortega (piano) 

 

Hora:	21.00 horas 
Lugar:	Auditorio Fundos-La Marina 

	
DOMINGO	28	DE	JULIO	
	

Telemann:	Pimpinone		
Poulenc:	La	dame	de	Monte‐Carlo	

La	Dame	de	Montecarlo, con libreto de Jean Cocteau y 8′ de duración, fue 
escrita originalmente como «monólogo» para soprano, pero con la intención 
manifiesta de Poulenc de que fuera escenificada, motivo por el cual se ha 
incluido en la programación de Littleopera. 
Pimpinone es una ópera cómica estrenada en Hamburgo en 1725 como un 
intermezzo para la ópera Tamerlano de Handel. Fue escrita originalmente 
con textos en alemán y arias en italiano, y se representará en su versión 
original, con subtítulos en castellano, atendiendo a los deseos del Festival de 
ofrecer al público las producciones lo más fieles posible a las originales del 
compositor.  
	

Dirección	musical: Javier Corcuera  
           Orquesta Filarmónica de España 

Dirección	de	escena: Marta Eguilior  
Intérpretes:	Idoris Duarte, soprano 

																																								Enrique Sánchez-Ramos, barítono 
														Lugar:	Teatro Principal 
              Hora: 20.30 h	



III FESTIVAL LITTLEOPERA ZAMORA  
 

INTERNACIONAL DE ÓPERA DE CÁMARA 

Del 24 al 28 de julio Zamora 2019

 

 

	
Actividades	gratuitas	
	

24‐25	julio	19.30	horas	
Taller	‘Conoce	tu	voz’	
Palacio de la Alhóndiga 
 
28	julio.	12.00	horas	
Visita	gratuita	Guiadas	por	el	Románico	Zamorano	
Salida desde la Plaza Mayor.  
+INFO 
 
	
	

Historia	del	festival	
	
	

El Festival Little Ópera nace en 2016 de la mano de la Asociación Lírica de Zamora, 
La Nota Musical y el Ayuntamiento de la ciudad con la	intención	de	presentar	al	
público	la	puesta	en	escena	de	óperas	de	pequeño	y	medio	formato, obras que 
no suelen tener mucha presencia en la programación de los teatros, pero que cada 
vez centran más la atención de especialistas y público, porque, entre otras razones, 
a la experiencia propia del espectáculo operístico, añaden la cercanía al público 
que el propio formato favorece por su especificidad. 
 
 

Continúa esta cuarta edición la apuesta	 por	 la	 creación	 contemporánea, 
inseparable de una programación responsable de eventos musicales, ya que es 
necesario ofrecer oportunidades al público actual para que acceda a la música que 
se está creando en su tiempo. 

	
	
Patrocinadores	y	colaboradores	
 
Organiza el Festival ALIZA, la Asociación Lírica de Zamora, de la que Conchi 
Moyano, directora artística del Festival, es presidenta. 
 
LittleOpera Zamora está subvencionado mayoritariamente por el Ayuntamiento de 
Zamora, que  junto con ALIZA tuvo la iniciativa de crear este Festival. También 
recibe apoyo económico de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Caja Rural 
de Zamora. Colaboran la Escuela Superior de Canto de Madrid, el Teatro Principal 
de Zamora, y La Opinión de Zamora. 
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Paquete	turístico	Premium	
 
LittleOpera ofrece a los aficionados interesados un PAQUETE ESPECIAL DE TRES 
NOCHES en la Hostería Real de Zamora para poder disfrutar del Festival y del 
románico de Zamora. 
Se trata de una oportunidad para conocer y paladear todas las excelencias de 
nuestra ciudad: historia, teatro, espacios naturales, gastronomía, ocio…  
 
El Pack-premium-LittleOpera incluye: 

 3 noches en régimen de alojamiento+desayuno en la Hostería Real.* 
 Abono de acceso para todos los espectáculos, tres días de LittleOpera. 
 Visita guiada por el «Románico de Zamora».  

 
Precios 1 persona: habitacion doble 145€ y habitacion individual 199€ 
Información y reservas: 695 088 278 / 980 045 031 

*Consultar otras ofertas para 2 y 1 noche de hotel  
+ INFO 

	
	
Precio	de	las	localidades	
	
ENTRADAS	SUELTAS	
Viernes 26 / 21:30H. Gala Inaugural 20€ 
Sábado 27 / 21:00h. 15€ 
Domingo 28 / 20:30h. 25-7€ 
 
ABONOS	
Los abonos para los tres espectáculos 45€. 

	
	
	

Contacto	del	Festival	
 

Dirección:		Conchi Moyano		
                       Tlf: 655 51 64 26 

Producción:		ALIZA	
Comunicación:	Blanca Gutiérrez 

       Tfo: 625 89 93 71 
 

www.littleoperazamora.com 
https://www.facebook.com/littleoperazamora 


