
Ópera en cines 

DONIZZETI VUELVE AL CINE CON EL DIRECTO
DEL ROYAL OPERA HOUSE DE LONDRES

BRYN TERFEL ENCARNA AL DON PASQUALE DE DONIZZETI
EN EL PRÓXIMO STREAMING DEL ROH

Madrid, 17 de octubre 2019.- El próximo 24 de octubre el Royal Opera House vuelve en 
directo desde el Covent Garden de Londres a los cines españoles con una nueva producción de 
la gran ópera bufa de Donizetti. 

El favorito del ROH Bryn Terfel encarna al Don Pasquale del compositor italiano, liderando un 
elenco estelar del que destacan Olga Peretyatko en el papel de Norina, Ioan Hotea con el rol 
de Ernesto y Markus Werba como Malatesta. Un virtuoso reparto seleccionado por la Royal 
Opera que se combina con la música brillante de Donizetti bajo la batuta de Evelino Pidò y una
puesta en escena a cargo de Damiano Michieletto que actualiza y muestra cuán 
contemporáneos siguen siendo los personajes y lo inmediato y conmovedor de este drama 
doméstico en tres actos. 

De Don Pasquale se cuenta que fue compuesta en once días por Donizetti y que a la orquesta 
le gustó poco la partitura. Basada en la Comedia del arte, esta ingeniosa historia, que ha 
deleitado y sorprendido al público desde su triunfal estreno en el Teatro de los Italianos de París 
en 1843, trata sobre las vicisitudes de un acaudalado hombre de avanzada edad engañado por 
la astucia de su joven esposa. Una ópera que responde al instinto de Donizetti para conectar 
con el público y a la madurez musical del compositor. La agilidad y fluidez de arias, cavatinas, 
cabaletas, dúos y recitativos hacen que avance con rapidez la acción de esta ópera, que sigue 
los dictados estilísticos del belcantismo, es decir, cuidada línea vocal de los personajes, 
exigiendo al cantante gran agilidad vocal, exactitud de la afinación, largos fraseos y brillante 
virtuosismo. 

El Royal Opera House, con más de una década de experiencia emitiendo sus producciones en 
directo y más de un millón de espectadores por temporada, está de lleno su emisión en 
streaming de los 13 nuevos títulos de esta temporada que pueden disfrutarse en casi 200 cines 
españoles de la mano de la distribuidora Versión Digital, que acerca esta experiencia única a 
todos los espectadores.

Los próximos títulos del ROH en directo son: Gran Gala Royal Ballet el 5 de noviembre; ballet 
Coppélia de Delibes el 10 de diciembre; ballet El Cascanueces de Thaikovsky el 17 de 
diciembre (grabado extraordinario); ballet  La Bella Durmiente de Tchaikovsky el 16 de enero;
ópera La Bohème de Puccini el 29 de enero; ballet Marston & Scarlett World Premiere el 
25 de febrero; ópera Fidelio de Beethoven el 17 de marzo; ballet El Lago de los Cisnes de 
Tchaikovsky el 1 de abril; ópera Cavalleria Rusticana de Leoncavallo el 21 de abril; ballet The
Dante Project de Adès el 28 de mayo; ópera Elektra de Strauss el 18 de junio.

Más información: Versión Digital I Venta de entradas y geolocalizador de cines:
www.rohencines.es                     Redes Sociales: @versiondigital

Más información: Beatriz Traver I b.traver@unacosarara.com I 679 710 100

mailto:b.traver@unacosarara.com
http://www.versiondigital.es/
https://www.rohencines.es/


Royal Opera House
Royal Opera House es el líder en la distribución de ópera y ballet a nivel mundial, tanto en cines
como en plataformas digitales. Sus producciones se retransmiten en 40 países. Más de 800.000
personas en todo el mundo disfrutaron la pasada temporada de las producciones de ROH en
cines.

Versión Digital 
Versión Digital es la operadora líder tanto en el mercado nacional y en Andorra en la distribución
de  contenidos  alternativos  para  Cines,  Teatro,  y  Casas  de  Cultura  en  España,  siendo
distribuidora  exclusiva  para  España  de  The  Royal  Opera  House  de  Londres.  Ofrece  las
temporadas  de  ópera  y  ballet  de  los  principales  teatros  del  mundo  en  cines,  además  de
conciertos de rock de bandas míticas y actuales documentales, musicales, conciertos, obras de
teatro, así como recitales de ópera y zarzuela. 
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