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ABAO BILBAO OPERA PRESENTA EL ESTRENO ABSOLUTO DE “EL VIAJE 
DE LUDI”, UNA TRAVESÍA POR EUROPA CON MÚSICA DE BEETHOVEN 

• Tercer título de la temporada ABAO Txiki en el Teatro Arriaga. 
• Se ofrecerán 3 funciones para toda la familia: el sábado 20 de marzo a las 18:00h y el 

domingo 21 de marzo a las 12:00h y a las 18:00h. 
• Un espectáculo que combina música y teatro a través de un viaje mágico por Europa, de la 

mano del compositor Ludwig van Beethoven. 
• Con el patrocinio de la Fundación EDP. 

 
Bilbao, 15 de marzo 2021.- El próximo sábado 20 de marzo ABAO Bilbao Opera presenta el estreno 
absoluto de El viaje de Ludi, una producción de ABAO Bilbao Opera y Yotumi Kids, con el patrocinio 
de la Fundación EDP. Tercer título de la XVI Temporada ABAO Txiki, este teatro musical dirigido por 
Guillermo Amaya combina el poder de la música con la magia del teatro para, de la mano de Ludwig 
van Beethoven, realizar una travesía por Europa descubriendo los diferentes aspectos de la historia de 
la música. El Teatro Arriaga acogerá tres funciones para disfrutar en familia el sábado 20 a las 18:00h y 
el domingo 21 a las 12:00h y a las 18:00h. 
 
UN ESPECTÁCULO ORIGINAL LLENO DE SORPRESAS 
 
El viaje de Ludi es un espectáculo de 60 minutos de duración, para público joven y familiar que acerca 
la figura de Ludwig van Beethoven de forma amena y divertida a través de unos peculiares personajes. 
La imaginación en esta obra no tiene límites, y descubre grandes “lieder” (canciones) compuestas por 
el inmortal Beethoven. El texto es obra de la prestigiosa dramaturga Ana Alcolea, especializada en 
literatura infantil y juvenil y ganadora de varios premios, entre ellos, el Premio Cervantes Chico. 
 
La historia emprende un viaje por Europa donde ocurrirá un poco de todo. Momentos emocionantes y 
mágicos para aprender la música y la cultura de los distintos países, con proyecciones audiovisuales y 
un escenario donde nevarán pompas de jabón, o donde un piano prodigioso es también un baúl lleno 
de recuerdos y artilugios, un barco y hasta un teatro, obra del escenógrafo y costumista Pedro 
Chamizo, encargado también de la iluminación y las vídeo proyecciones. 
 
El conocido y popular actor y cantante Raúl Peña, interpreta a Beethoven, un anciano cascarrabias 
lleno de sorpresas que cuando suena la música se transforma y rejuvenece. Le acompañan el tenor 
Manuel Gómez Ruiz como Günther, un joven y ambicioso compositor que adora a Beethoven y que 
quiere seguir aprendiendo de su maestro; y la mezzosoprano Marta Infante como Gertrud, la joven 
ayudante y cuidadora de Beethoven, cómplice de Günther. 
El Trío Arbós, Premio Nacional de Música 2013 y uno de los grupos de cámara más prestigiosos del 
panorama musical español, pone música al espectáculo con Juan Carlos Garvayo al piano, 
Ferdinando Trematore, violín y José Miguel Gómez, violonchelo 
 
UN NUEVO ESTRENO PARA CERRAR LA XVI TEMPORADA ABAO TXIKI 

Los días 15 y 16 de mayo cierra la temporada el estreno en Bilbao del espectáculo ÁR BO LA RÉ, una 
producción de la Quincena Musical Donostiarra y el Coro EASO. Un espectáculo músico-teatral infantil 
en euskera, hecho por y para niños, interpretado por el Coro Infantil Easo Gazte y Easo Eskolania que 
se centra en la sostenibilidad, la naturaleza, y la ecología. Un universo poético muy sugerente que 
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permite una interpretación libre y adaptable en la que se suceden imágenes de árboles, naturaleza, 
ocaso y vida. La música es de Étienne Daniel, muy conocido en Francia por su obra coral y sus piezas 
infantiles, y los versos, traducidos y adaptados al euskera, de Alain Boudet, quien ha dedicado gran 
parte de su actividad a la difusión de la poesía en Francia. 

Entradas a la venta 
Las localidades para ABAO Txiki pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Arriaga, en 
www.teatroarriaga.eus o por teléfono: 946 850 850 (Arriaga), y en los cajeros multi-servicio de la BBK. 
 
Hashtag: #TúHacesABAO, #ABAOBilbaoOpera, #AbaoTxiki #ElViajeDeLudi, @ABAOBilbaoOpera, 
@Teatro_Arriaga, @EnergiaEDP 
 
Material gráfico: https://cutt.ly/szEQ5eE  
Descargar Mapa El viaje de Ludi. Castellano 
Descargar Mapa El viaje de Ludi. Euskera 
 
Contacto ABAO Bilbao Opera 
Cristina García Sanz 
M. 650 854 541 
Email: cristina.garcia@abao.org 
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