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“O, del mio dolce ardor” 
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Manon Lescaut
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Manon Lescaut
“Sola, perduta, abbandonata”
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Andrea Chénier
“La mamma morta”
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	Composiciones de Caccini, Gluk, Bellini, Verdi, Puccini y GIORDANO
	En su regreso al escenario de ABAO, acompañada al piano por el maestro Vincenzo Scalera, con quien ha actuado recientemente en el Metropolitan de Nueva York en un recital junto a Piotr Beczała, ha escogido un interesante repertorio que combina escenas...
	Inicia el programa con el tema “Amarilli mia bella” de Giulio Caccini, un aria que aunque no está inscrita en una ópera, la letra proviene de una historia de amor legendaria: la de Alteo y Amarilis.
	Continúa con otra historia de amor mitológica con  “O, del mio dolce ardor” de Paride ed Elena de Gluck. La declaración de amor de Paris es una pieza de gran dificultad y enorme belleza, y se interpreta por primera vez en ABAO. Le sigue una selección ...
	Continúa con Bellini y la escena final de Imogene de Il pirata. Un aria deslumbrante llena de fuerza dramática.
	Considerada una de las mejores sopranos verdianas de la actualidad, no podía faltar en el programa el compositor de Busetto. “Tacea la notte placida” de Il trovatore y “Mercè, dilette amiche” de I vespri Siciliani, ambas requieren una sublime y refina...
	En un cambio de estilo y expresión llega la irresistible “Sola, perduta, abbandonata” de Manon Lescaut de Puccini, que traerá un clima de extraordinaria pasión y sentido dramático. Una de las grandes arias de repertorio, con los sentimientos de la her...
	Cierra el programa un aria de poderoso efecto dramático: “La mamma morta” de Andrea Chénier, con la impresionante intensidad lírica de la obra de Giordano. Introducida por un solo de violonchelo y apasionada como pocas, la honda emoción de la célebre ...
	Entradas A PRECIOS ASEQUIBLES
	Material gráfico: https://cutt.ly/WvCdKxw
	Contacto ABAO Bilbao Opera: Cristina García Sanz. M. 650 854 541. Email: cristina.garcia@abao.org

