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#TúHacesABAO 
 

La Asociación da un nuevo impulso a la cultura 

ABAO BILBAO OPERA SE REINVENTA PARA SUPERAR EL COVID 
• ABAO OPERA LIVE, una iniciativa innovadora que apuesta por la cultura de calidad. 
• Tres programas de actividad que combinan historia de la lírica, la experiencia de 

expertos y recitales en directo. 
• Cantantes de reconocido prestigio internacional protagonizan un ciclo de 

actividades en directo de la máxima calidad interpretativa y musical. 
• Gala Abao on Stage, en apoyo de la cultura y de los artistas afectados por la crisis del 

coronavirus. 
• La Fundación BBVA patrocinador principal de la temporada, patrocina ABAO Opera 

Live. 

Bilbao, 14 de enero de 2021. Fiel a su compromiso con la cultura, apoyándola en cualquier 
circunstancia incluso en las más adversas como las que estamos atravesando en la actualidad, 
ABAO Bilbao Opera quiere seguir estando presente en esta nueva realidad, reinventándose y 
reorientando su actividad pero manteniendo la calidad y variedad de sus actividades dirigidas a 
socios, patrocinadores y a toda la sociedad. 

El mantenimiento del aforo en 400 espectadores por función, las restricciones de movilidad 
dentro de cada territorio histórico (sólo los residentes en Bizkaia podrían acudir a las funciones) y 
la limitación horaria que obliga a que las representaciones finalicen a las 20:45h, imposibilitan 
que, de momento, pueda celebrarse una temporada de ópera en las condiciones habituales 

No obstante, la Asociación no quiere que estas circunstancias desfavorables afecten a su 
actividad y condicionen su futuro, y apuesta por seguir estando presente como la ABAO de 
siempre, con el mismo compromiso, calidad y reconocimiento internacional. 

ABAO OPERA LIVE 

• Nace un proyecto innovador para seguir disfrutando de la ópera de forma accesible 
en modo, lugar y precios. 

• Reinventar y reorientar la actividad con tres propuestas culturales llenas de 
atractivos. 

Aunque la cultura en general y la ópera en particular siempre es deseable disfrutarla en vivo y en 
directo, la nueva realidad se impone y hay que reinventar y reorientar la actividad cultural. 

Al igual que sucede con el cine, también la ópera puede disfrutarse en directo o a través de 
plataformas online profundizando en contenidos culturales con precios accesibles. 

Con este objetivo nace ABAO OPERA LIVE. Un proyecto renovador que va a permitir vivir la 
ópera, una disciplina artística para todos los públicos, desde distintas facetas de forma cómoda y 
accesible. 

Entre los meses de enero a mayo de 2021, se van a desarrollar tres propuestas culturales llenas 
de atractivo: 
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• ABAOenCasa II. Para visionar grandes títulos y conciertos del archivo histórico de la 

Asociación, con la comodidad de escoger el contenido y el momento en el que hacerlo. 

• ABAO ON STAGE. Para disfrutar del arte lírico en directo, con voces destacadas y 
repertorios conocidos a precios accesibles. Un extenso programa de recitales que 
culminará con una Gala en apoyo y homenaje a los cantantes que no han podido 
participar en los títulos suspendidos por la pandemia. 

• OPERA SKILLS EXPERIENCE. Para cultivar más y conocer mejor distintos aspectos de la 
ópera a través de la reflexiones y experiencias de expertos en la materia, en un ciclo de 
conferencias en plataforma online. 

La Fundación BBVA cuyo rasgo diferencial es el impulso al conocimiento científico y la creación 
cultural, colabora con ABAO Bilbao Opera en este proyecto como patrocinador principal de la 
temporada.  

ABAOenCasa II. Nueva edición del exitoso programa de ópera online 

• 13 propuestas: diez títulos de lo mejor de los últimos años en la Asociación y 
tres conciertos imprescindibles. 

• Un recorrido entre los años 2010 a 2020. 

Tras el gran éxito obtenido durante la primera ola de la pandemia, se relanza el programa 
ABAOenCasa que entonces ya alcanzó más de 132.000 visitas en la web.  

En este nuevo periodo se podrán seguir en el escenario virtual de la web de ABAO, diez grandes 
títulos operísticos del catálogo histórico de la Asociación: Werther, Semiramide, Der fliegende 
Holländer, Don Carlos, Die Tote Stadt, Roberto Devereux, La fanciulla del West, Adriana 
Lecouvreur, Maria Stuarda y Salome. 

Se suman también tres conciertos imprescindibles interpretados por Leo Nucci e Inva Mula, el 
protagonizado por el tenor Juan Diego Flórez y el del carismático Javier Camarena. 

ABAO ON STAGE. Las grandes voces vuelven a disfrutarse en directo 

• Una propuesta artística de primera magnitud. 
• Grandes intérpretes reconocidos internacionalmente. 
• Conocidos repertorios y programas de carácter universal. 

ABAO Bilbao Opera apuesta por seguir disfrutando de la ópera en vivo y en directo, respetando 
todas las restricciones de aforo y recomendaciones sanitarias. 

Entre los meses de febrero a mayo se van a celebrar seis recitales, con voces excepcionales y 
programas muy conocidos del repertorio universal, que tendrán lugar en diversos escenarios 
colaborando con distintos agentes culturales de Bilbao: en el Euskaduna Bilbao, y la Sociedad 
Filarmónica de Bilbao. Todas las representaciones tendrán lugar en fin de semana y 
comenzarán a las 19:00h. 

Las entradas a la venta estarán disponibles en los próximos días con tarifa única de 40€ para los 
socios de ABAO (con periodo de venta preferente) y 60€ precio de venta al público. 
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El ciclo se inicia el sábado 6 de febrero a las 19:00h en el Euskalduna Bilbao con el primer 
recital en España de una de las más aclamadas sopranos del panorama operístico actual, que 
triunfa en los mejores teatros del mundo: LISETTE OROPESA. Su hermosa voz y absoluta 
maestría técnica, harán un recorrido por arias conocidas del repertorio italiano y francés. El 
maestro Rubén Fernandez la acompañará al piano. 

El programa completo de ABAO ON STAGE se está ultimando en estos momentos y en breve se 
informará de todos los detalles y artistas participantes. 

GALA ABAO ON STAGE. Homenaje a nuestros cantantes 

• Un mensaje inequívoco en defensa de la cultura y los artistas afectados por el 
impacto de las medidas antiCovid. 

• Homenaje a los cantantes que no han podido participar en los títulos no celebrados 
por la pandemia. 

ABAO Bilbao Opera defiende la necesidad de mantener la cultura y la ópera y apuesta por apoyar, 
en la medida de sus posibilidades, a los artistas que están sufriendo de manera singular, las 
consecuencias de las medidas antiCovid y su duración en el tiempo. 

Para ello la Asociación ha reprogramado algunos títulos y conciertos que no se han podido 
celebrar durante la pandemia y ha mantenido contratos y reubicado a los intérpretes en futuras 
temporadas. 

Ahora, ABAO da un paso más demostrando su apoyo a estos cantantes, enviado un mensaje 
inequívoco en defensa de la cultura y el talento de los profesionales que colaboran con la 
Asociación. 

Nace la GALA ABAO ON STAGE como homenaje a la cultura y como acto de reconocimiento a 
los cantantes que se vieron afectados por la imposibilidad de celebrar, como estaba previsto, las 
óperas Anna Bolena, Alzira, Samson et Dalila y L’elisir d’amore, en una actuación que reunirá las 
voces de Simón Orfila, Silvia Tro Santa Fe, Juan Jesús Rodriguez, Carmen Solís o Celso 
Albelo, entre otros. 

OPERA SKILLS EXPERIENCE. Crecer en habilidades en torno a la ópera 

• Siete conocidos profesionales comparten sus reflexiones, conocimientos y 
experiencias. 

• Mesa redonda en streaming para debatir sobre la ópera post-Covid. 

Como cuanto más se conoce una disciplina, más se disfruta, ABAO ha diseñado un ciclo de 
conferencias online que podrán seguirse a través de su página web, donde renombrados críticos 
y musicólogos entre los que destacan Eva Sandoval, Rubén Amón, Andrea Merli, Luis Gago, 
Mariela Rubio, Rafael Bernardo y Pablo Lorenzo Rodríguez, compartirán sus reflexiones y 
experiencias en torno a temas tan interesantes como la ópera y el cine, Wagner y la manipulación 
del nazismo o el paso de la ópera bufa italiana a la opereta, entre otros. 

El colofón a este ciclo lo ofrecerá una mesa redonda que podrá seguirse en streaming, en la que 
participarán destacados representantes de la cultura y la gestión cultural. 
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ABAO Bilbao Opera reitera su reconocimiento y gratitud a todos los socios, a las empresas e 
instituciones colaboradoras y a todo el público preocupado por el mantenimiento de Bilbao como 
un referente cultural de primera magnitud en el panorama artístico internacional. 

 

Hashtags RRSS: #TuHacesABAO, #ABAOBilbaoOpera, #ABAOOperaLive 

Información: Inma Salazar – 944.158.642 / isalazar@consejerosdelnorte.com 
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