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LA ‘LUCIA DEL SIGLO XXI’ DESATA LA LOCURA EN EL ENSAYO GENERAL 

 Gran interpretación y reconocimiento unánime del público asistente  

 La función Opera Berri del 26 de octubre celebra el Día Mundial de la Ópera 
 
Bilbao, 17 de octubre de 2019.- El ensayo general de Lucia di Lammermoor de Donizetti que este sábado 19 inaugura 
la 68ª Temporada de ABAO Bilbao Opera supuso anoche un pre-estreno de locura en el Euskalduna.   
 
Los asistentes disfrutaron de una representación excepcional en todos los sentidos. Una versión de la partitura más 
cercana al original y en la tonalidad para la que fue escrita, con páginas de música que nunca antes se habían 
podido escuchar aquí, y que tienen un gran valor compositivo, como el solo de clarinete en el dúo entre la soprano 
y el barítono o la glass harmónica en la escena de la locura, que resultaron extraordinarios. Asimismo, una puesta en 
escena aristocrática y ambientada en las brumosas tierras y castillos escoceses, arropaba con acierto y elegancia el 
trágico desenlace con un toque casi cinematográfico. 
 
Un elenco excepcional al completo encabezado por la soprano Jessica Pratt, la mejor ‘Lucia” en la actualidad según 
todos los expertos, recibió el reconocimiento del público por su gran interpretación con una ovación cerrada y 
unánime.  
 
Todos aquellos aficionados a la lírica que no hayan podido estar en el ensayo general pero quieran disfrutar de este 
título, arquetipo de la ópera romántica italiana y que cuenta con el mejor reparto de grandes voces del panorama 
operístico actual, tienen la oportunidad de poder hacerlo los próximos días 19, 21, 25, 26  y 28 de octubre. 
 
Opera Berri para celebrar el Día Mundial de la Ópera 
 
El 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Ópera. Todos los teatros del mundo de la lírica conmemoran ese día 
con diversos actos durante todo el fin de semana. ABAO Bilbao Opera ha programado para el 26 de octubre la 
función Opera Berri de Lucia di Lammermoor, una representación que cuenta con un potente trío protagonista: 
Leonor Bonilla, Juan Antonio Sanabria y Manel Esteve. El resto del elenco, dirección musical y la escena, 
permanecen igual que en el resto de las representaciones 
Esta función tiene también un aliciente más: todas las localidades de este día se pueden adquirir al 50% de su precio 
habitual. 
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