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Con el patrocinio de la Fundación BBVA 

ABAO ABRE 2020 CON DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, UN WAGNER 
HERÓICO Y PODEROSO   

 Debuts de Sir Bryn Terfel y Manuela Uhl, grandes voces del repertorio alemán en los roles 
protagonistas 

 En el foso Pedro Halffter, especialista en Wagner, al frente de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa 

 Producción estreno a nivel nacional ideada por Guy Montavon con una imponente escenografía 
 
Bilbao, 13 de enero de 2020.- ABAO Bilbao Opera comienza 2020 con Der fliegende Holländer, toda una 
declaración de las capacidades poéticas, dramáticas y musicales de Richard Wagner. Los próximos días 18, 
21, 24 y 27 enero, con el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA y catorce años después de su última 
representación en la temporada bilbaína, sube a escena este título en el que el compositor alemán introduce 
lo que será una nueva forma compositiva: el drama musical.  
 
Ópera romántica, una de las primeras obras maestras de Wagner  

Esta ópera, primera de las tres que Wagner compuso entre 1841 y 1850, es el envoltorio perfecto para el 
melancólico idealismo del romanticismo alemán. Narra la historia del capitán de un barco quién tras cometer 
un acto de blasfemia es condenado a vagar por los mares junto a su fantasmal tripulación hasta que sea 
salvado por el amor incondicional y fiel de una mujer.   
 
Sir Bryn Terfel lidera un reparto de grandes voces 

El bajo-barítono galés Sir Bryn Terfel, el mejor holandés errante del momento, debuta en ABAO con uno de 
sus roles característico. Terfel, cuyos medios vocales, plenos de potencia, caudal, fortaleza y extensión, ha 
hecho del holandés uno de sus papeles emblemáticos que canta con gran éxito en todo el mundo. Tras las 
funciones en ABAO, volverá a interpretarlo el próximo mes de marzo en el Metropolitan de Nueva York. A su 
lado debuta también en Bilbao la soprano alemana Manuela Uhl, una de las mayores representantes del 
repertorio alemán, como ‘Senta’ completando el dúo protagonista. Junto a ellos el bajo Wilhem 
Schwinghammer como el capitán noruego ‘Daland’, el tenor Kristian Benedikt como ‘Erik’, la 
mezzosoprano Itxaro Mentxaka como ‘Mary’ y el tenor Roger Padullés como ‘Steuermann’.    
 
Pedro Halffter al frente de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa 

En el foso el esperado regreso a Bilbao del maestro Pedro Halffter, una experta batuta wagneriana, quien 
al frente de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa lidera una partitura de estructura musical potente e innovadora, 
donde por primera vez aparece el leitmotiv o tema conductor, y cuya orquestación ofrece de manera notable 
un clima de violencia contenida y genial singularidad. Este es el título más temprano de Wagner donde 
exhibe tanto la impetuosidad de su juventud, como el talento que definirá su estilo y transformará su trabajo 
posterior. 
Completa este apartado el Coro de Ópera de Bilbao, dirigido por Boris Dujin y el Coro EASO dirigido por 
Gorka Miranda. 
 
 
Los momentos cumbre de Der fliegende Holländer 

El momento más dulce e importante de todo el drama es la ‘Balada de Senta’ (Johohoe! ...Traft ihr das 
Shiff), en ella se unifican las ideas de otros temas escuchados en la obertura y es descrita por el compositor 
como el germen temático de toda la ópera. Otros momentos destacados incluyen el coro de los marinos 
‘Steuermann lass die Wacht’, uno de los momentos corales más conocidos de las óperas de Wagner y el 
aria del holandés ‘Die Frist ist um’.  
 
Producción estreno a nivel nacional  
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#YoSoyABAO 
En el escenario una producción técnicamente impresionante del Theater Erfurt, que se estrena por primera 
vez en España, concebida por Guy Montavon, quien debutó en ABAO con Stiffelio en 2017. El director 
sitúa el desarrollo de la ópera en la imaginación de Senta, donde la naturaleza mística del personaje 
principal tiene una representación visual única. La puesta en escena innovadora y contextualizada en un 
universo más actual, cuenta con un diseño inteligente y espectaculares video-proyecciones obra de Hank 
Irwin Kittel. Una escenografía evocadora inunda el escenario con el poder de las imágenes con una 
estética impetuosa y una cuidada iluminación. Otro elemento clave de la puesta en escena es una 
recreación del temible barco del holandés con una imponente proa que avanza por el escenario. 
 
Una obra maestra al alcance de todos 

Disfrutar de esta ópera romántica y dejarse seducir por la grandeza de la obra de Richard Wagner nunca 
fue más fácil. Existe un amplio abanico de precios en las localidades. Así, los menores de 35 años disponen 
de entradas desde 37€ y a partir de 36 años, hay muchas opciones desde 56€. 
Además, el programa Gazteam ABAO propone a los jóvenes la posibilidad de disfrutar de la ópera, en 
cualquier función y localidad con una tarifa plana de 25€ hasta 25 años y 30€ entre 26 y 30 años. El 
programa se completa con muchas otras actividades para disfrutar en comunidad. 
 
Luis Gago descubre Der fliegende Holländer en el ciclo ‘El ABC de la ópera’  

Luis Gago, miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la Unión Europea de Radiodifusión, 
coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE y editor del Teatro Real, crítico de música de Revista de 
Libros y del diario El País, ha protagonizado el pasado viernes la tercera conferencia del ciclo ‘El ABC de la 
ópera’, en el Museo de Bellas Artes. ABAO organiza este ciclo para presentar los aspectos más relevantes 
de la obra, el compositor y las voces. El audio de la conferencia se emite hoy lunes en Radio Popular a las 
23:30h, y también está disponible en la página web de ABAO. 
 
Fundación BBVA: impulso al conocimiento científico y cultural 

La Fundación BBVA, cuyo rasgo diferencial es el impulso al conocimiento tanto científico como cultural, 
articula su programa de Música como un recorrido completo por las distintas formas en que la sociedad 
puede beneficiarse y disfrutar de esta manifestación artística. Así, promueve la creación de obra nueva con 
encargos de composición y hace posible su preservación y difusión por medio de grabaciones en 
colaboración con sellos e intérpretes de primera línea.  
 
Fomenta la música en directo a través de ciclos de conciertos que, de forma gratuita, ponen al alcance del 
público ensembles y solistas de referencia en el repertorio contemporáneo. Organiza ciclos de conferencias 
y edita publicaciones para comprender mejor el trabajo de ciertos autores o sumergirse en el estudio de 
determinados períodos compositivos y lleva a la práctica proyectos de investigación y creación altamente 
innovadores con las Becas Leonardo en Música y Ópera. 
 
Organiza simposios especializados sobre gestión de orquestas, colabora con formaciones musicales y 
teatros de todo el país y reconoce la excelencia a través del Premio Fronteras del Conocimiento en Música 
y Ópera y el Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA, en colaboración con la Asociación Española 
de Orquestas Sinfónicas. 
 
Las representaciones de Der fliegende Holländer están patrocinadas en exclusiva por la Fundación BBVA, 
principal patrocinador de ABAO Bilbao Opera, que contribuye de esta manera a fomentar la cultura 
operística y a llevar al público espectáculos de la máxima calidad. 
 
 
Fotografías y archivos audio y video: https://cutt.ly/cry3nn9  
 
Hashtags y menciones: #YoSoyABAO, #ABAOBilbaoOpera, #fliegendehollanderABAO, @ABAOBilbaoOpera, 
@FBBVA 
 
Información: Inma Salazar – 94.415.86.42  isalazar@consejerosdelnorte.com  


