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Anuncio de temporada:  

RAMÓN TEBAR DEBUTA EN EL FOSO DEL  
TEATRO COLÓN DE BUENOS AIRES


Ramón Tebar regresa al Teatro Colón de Buenos Aires para debutar, esta 
vez en el foso, con Les Pècheurs de Perles de Bizet.

 

	 Buenos Aires, Argentina (24 de Octubre, 2022) - El director de orquesta Ramón 
Tebar, debuta en el foso del Teatro Colón de Buenos Aires con una nueva producción 
de Michal Znaniecki de la ópera Les Pècheurs de Perles (Los pescadores de perlas) 
de Georges Bizet, que se llevará a cabo con seis funciones, siendo el estreno el 
martes día 25 de octubre.


	 La  ópera de 3 actos estrenada en 1863 en el Théâtre-Lyrique de París con 
libreto de Eugène Cornon y Michael Carré, será dirigida por el director español Ramón 
Tebar, quien cuenta con una dilatada experiencia en la mundo de la ópera como 
director musical en los más prestigiosos fosos, y que ya dirigió un exitoso concierto 
con Roberto Alagna y Angela Gheorghiu en 2012, y que después de varias 
cancelaciones de conciertos en el coliseo argentino debido a la pandemia, finalmente 
regresa esta vez al foso del mítico teatro con la Orquesta y Coro Estable del mismo.

 

	 A lo largo de su historia han actuado en el Teatro Colón las principales figuras 
de la ópera, la música clásica y el ballet mundial. Esta producción operística contará 
con dos repartos de cantantes: los días 25, 27, 30 de octubre y 1 de noviembre con un 
elenco formado por Hasmik Torosyan (Leïla), Dmitry Korchak (Nadir), Gustavo 
Feulien (Zurga) y Fernando Radó, (Nourabad), así como  Federica Guida (Leïla), 
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Sang-Jun Lee (Nadir), Germán Alcántara (Zurga) y Emiliano Bulacios (Nourabad) en 
las representaciones de los días 26 y 29 de octubre.

 

«Es muy gratificante volver al Colón, esta vez, desde el foso con una nueva producción 
operística tan ambiciosa en este teatro histórico, y que representa todo un emblema en 
el mundo de la ópera. Esto muy feliz de poder volver a trabajar otra vez con los cuerpos 
estables de este formidable teatro: la orquesta, el coro y el ballet, así como con el  gran 
equipo de profesionales», asegura Tebar.

 

La escenografía será cargo de Luigi Scoglio, vestuario de Mini Zuccheri, coreografía 
de Diana Theocharidis  e iluminación y video de  Jose Luis Fiorruccio y Karolina  
Jacewicz. 

Enlace de la producción:


https://teatrocolon.org.ar/es/temporada-2022/opera/produccion/los-pescadores-de-
perlas


Enlace pagina web Ramón Tebar:


www.ramon-tebar.com
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Contactos:

Maria Raro, Administradora Artística y Relaciones Públicas del Mto. Ramón Tebar. 
Tlf: +34 653 758 201 / E-mail: artadmin@ramon-tebar.com

Representación Mundial: ARSIS ARTISTS 
https://www.arsis-artists.com/en/home
Gabriele Trombitas, Tlf: +43 (0)699 1075 4898 / E-mail: gtrombitas@arsis-artists.com
Grant Chaput, tlf: +43 (0)676 633 0745 / E-mail: gchaput@arsis-artists.com

Representación en España: CONCIERTOS AUGUSTO
http://www.conciertosaugusto.com
Gonzalo Augusto, Tlf: +34 629 045 022 / E-mail: gonzalo@conciertosaugusto.com , 
info@conciertosaugusto.com
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