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CULTURA 22 de febrero de 2022

A la venta las entradas para la ópera 
en familia Los cuentos de Hoffmann 

Las funciones, que tendrán lugar el 23 y 24 de abril,
convertirán 
en un colorido circo a la Sala Sinfónica del Auditorio de
Tenerife

El Auditorio de Tenerife, espacio que depende del Área de Cultura del
Cabildo  que  dirige  el  consejero  Enrique  Arriaga,  pone  a  la  venta  las
entradas de Les contes d’Hoffmann (Los cuentos de Hoffmann). Se trata
de una ópera adaptada para toda la familia e ideal para los adultos que
quieran introducirse en el mundo de la lírica, que tendrá lugar los días 23
y 24 de abril en la Sala Sinfónica, convertida en un gran y colorido circo. 

La función del sábado 23 de abril tendrá lugar a las 18:00 horas, mientras
que la del domingo 24 será matinal, comenzando a las 12:00 horas. Las
entradas  tienen  una  tarifa  general  de  10  euros,  pudiendo  aplicar
descuentos para empleados (50%), familia numerosa (25%) y abonados
(15%), y de 5 euros para menores de 30 años. 

Se trata de una reposición de esta producción de Auditorio de Tenerife
estrenada en 2017, una ópera en tres actos con música de Offenbach y
libreto de Jules Barbier, que se basa en una obra que el propio Barbier y
Michael Carré escribieron sobre los cuentos de Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann.  Este título  fue estrenado en la  Opera-Comique de París  en
1881.

Esta versión adaptada para todo tipo de públicos llega con la dirección
musical  de  Rubén  Díez,  al  frente  de  la  Sinfónica  de  Tenerife,  y  Raúl
Vázquez en la dirección de escena y escenografía. El vestuario corre a
cargo  de  Leo  Martínez,  mientras  que la  iluminación  lleva  la  firma  de
Miguel Ponce.

El elenco estará encabezado por el tenor Gillen Munguía como Hoffmann.
Las  sopranos  Maria  Rita  Combattelli,  Elvira  Padrino  e  Inés  Lorans,  la
mezzosoprano Daniela Prado, el tenor César Arrieta y el barítono Jacobo
Ochoa completan el plantel de cantantes que darán vida a los divertidos
personajes que rodean la historia del protagonista.
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Las  entradas  se  pueden  adquirir  hasta  quince  minutos  antes  del
comienzo  de  cada  función  en  la  página  web
www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a
17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas o de forma telefónica
llamando al 902 317 327 en el mismo horario. La compra de las entradas
supone  la  aceptación  de  las  medidas  implementadas  por  el  centro
cultural  del  Cabildo  para  hacer  frente  a  la  COVID-19,  como  el  uso
correcto  de  la  mascarilla  o  la  asistencia  solo  con  convivientes.  Las
medidas al completo, así como el plan de contingencia certificado por
AENOR, se pueden consultar en la web del Auditorio.


