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Falstaff
Festival Verdi, Teatro Regio di Parma

Octubre 1, 5, 15, 22



BIOGRAFÍA

El maestro italiano Riccardo Frizza es 
uno de los más importantes directores 
musicales de su generación. Con un 
amplio repertorio sinfónico y operís-
tico, está considerado como una auto-

ridad en la obra de Giuseppe Verdi y en el bel canto 
romántico (Rossini, Bellini y Donizetti). Se forma 
en el Conservatorio de Música de Milán y en la Ac-
cademia Chigiana di Siena. En 1998 vence el Con-
curso de directores de la República Checa y entre 
1994 y 2000 es el director estable de la Orchestra 
Sinfonica de Brescia (Italia), con la cual dirige la in-
tegral de las Sinfonías de Beethoven y una multitud 
de obras del repertorio sinfónico. 
 En Italia es invitado habitual del Rossini Opera Fes-
tival de Pésaro, el Festival dei Due Mondi de Spole-
to, el Festival de Martina Franca, el Festival Verdi 
de Parma, el Teatro dell’Opera de 
Roma, el Teatro Regio de Turín, 
el Teatro Comunale de Bolonia, el 
Carlo Felice de Génova, el Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino, el 
Teatro La Fenice de Vanecia o La 
Scala de Milán. En otros países ha 
actuado en el Festival Radio Fran-
ce et Montpellier, el Festival di 
Wexford, el Festival di Aix-en-Pro-
vince, el Festival di Saint-Denis, el 
Festival Castell de Peralada, la Ópe-
ra de La Coruña, la Filarmónica de 
San Petersburgo, la Royal Festival 
Hall de Londre, la Ópera de Mar-
sella, La Monnaie de Bruselas, la 
Opéra National de Lyon, la Hercu-
les Sall Múnich, la Sala Nezahualco-
yotl de Ciudad de México, el Teatro 
Sao Carlos de Lisboa, el Festival de 
Osaka, la Opéra National de París, 
la Ópera de Bilbao (ABAO-OLBE) 
o el Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona. En los Estados Unidos ha 
dirigido en la Washington Natio-
nal Opera, Seattle Opera, Houston 
Grand Opera y en repetidas ocasio-
nes en la Ópera de San Francisco y 
en el Metropolitan Opera House de 
Nueva York.

Entre otras agrupaciones sin-
fónicas ha dirigido la Orchestra 

dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, la Orches-
tra del Maggio Musicale Fiorentino, la Gewandhaus 
Orchestre de Leipzig, la Sachsische Staatskapelle 
de Dresde, la Sinfonica de Milán G. Verdi, la Sin-
fonica Toscanini, la Mahler Chamber Orchestra, 
la Filarmónica de San Petersburgo, la Sinfónica de 
Galicia,  la Orchestre National de Montpellier, la 
Philarmonia Orchestra de Londres, la Orchestre 
National de Belgique, la Bayerische Staatsorchester 
de Múnich, la Filarmónica de Montecarlo, el Ens-
emble Orchestral de París, la Filarmónica de Gran 
Canaria, la Filarmónica Lutowlasky de Breslavia, I 
Solisti de Praga, la Orquesta de la Radio Romania, 
la Filarmónica G. Enescu de Bucarest, la New Tok-
yo City Orchestra, la Tokyo Simphony Orchestra o 
la Kyoto Symphony Orchestra.

La discográfica Supraphon ha publicado su ver-
sión de la ópera de Martinu Mirandolina y para 
Decca ha grabado el recital de Juan Diego Flórez 
dedicado a Bellini y Donizetti con la Sinfónica G. 
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Riccardo Frizza, uno de los directo-
res musicales más importantes de 
su generación, continúa este curso 
concentrado en uno de sus compo-
sitores favoritos, Giuseppe Verdi. 

Como experto en el repertorio italiano que es, el 
maestro nacido en Brescia dirigió la pasada tempo-
rada más de cincuenta funciones de títulos como 
Otello, Lucia di Lammermoor, Attila, Norma, Rigo-
letto o I Puritani en teatros como la Opéra National 
de Paris, La Fenice de Venecia, la Lyric Opera de 
Chicago, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona o 
el Müpa de Budapest; este verano ha regresado al 
emblemático Sferisterio del Festival de Macerata 
para dirigir cuatro funciones de Aida y en octubre 
seguirá con más Verdi, en esta ocasión en el Teatro 
Regio de Parma (Italia) con la última ópera del ge-
nio de Busetto, Falstaff; será los días 1, 5, 15 y 22 de 
octubre en una nueva producción del coliseo par-
mesano cuya dirección de escena correrá a cargo de 
Jacopo Spirei. Antes, el 1 de septiembre, el maestro 
volará a Tenerife (Islas Canarias) para dirigir una 
gala lírica ante la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el 
tenor tinerfeño Celso Albelo y a la soprano granca-
naria Davinia Rodríguez. 

“Dirigir Falstaff, el canto del cisne de Verdi, es un 

reto para cualquier músico”, según explica Riccar-
do Frizza. “Esta obra maestra está universalmente 
considerada como el ejemplo más ilustre de la es-
tatura artística y de la genialidad compositiva de 
Giuseppe Verdi”, afirma. “Tal y como ha dejado es-
crito en su correspondencia, Verdi se divirtió escri-
biéndola y con ella corona un deseo acariciado por 
muchos años: volver a hacer comedia. Pero no solo 
eso: con Falstaff el compositor ofrece al mundo 
una nueva manera de poner en música un libreto 
cómico, un género que desde los años 40 del siglo 
XIX estaba en crisis tanto por la forma como por las 
ideas. Con esta obra de madurez Verdi se inventa 
un nuevo estilo abandonando las formas del me-
lodramma decimonónico y haciendo desaparecer 
totalmente las formas cerradas y los recitativos. Es 
un paso de gigante en la historia de la música y por 
ello dirigir este título es un verdadero placer y toda 
una aventura”.

Tras estas funciones de Falstaff en Parma, el 
maestro Frizza viajará a Japón para dirigir cinco re-
presentaciones de La Traviata en el New National 
Theater de Tokio (noviembre) para después afron-
tar su esperada vuelta a la Opéra National de Paris, 
escenario en el que dirigirá nueve funciones de Il 
barbiere di Siviglia.

Más Verdi en la batuta 
de Riccardo Frizza

El director italiano recalará en octubre en el Teatro Regio de Parma para dirigir cuatro funciones de Falstaff, 
“un paso de gigante en la historia de la música”
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Verdi de Milán que ha obtenido numerosos premios 
internacionales, como el Cannes Classical Award 
2004. También han sido publicados por Decca sus 
versiones de La fille du régiment de Donizetti (DVD) 
y Matilde di Shabran (CD) de Rossini, mientras que 
Dynamic ha editado su Nabucco (DVD) y TDK su 
Tancredi (DVD). 

En recientes temporadas ha dirigido con gran éxi-
to Falstaff en Seattle, una nueva producción de Ar-
mida en el Metropolitan de Nueva York, Don Car-
lo en Bilbao, una serie de conciertos con la Seattle 
Symphony, Il Barbiere di Siviglia y Anna Bolena con 
la Staatskapelle en Dresde, Don Pasquale en Floren-
cia, Manon Lescaut en Verona, Così Fan Tutte en el 
Festival de Macerata, Lucrezia Borgia en San Fran-
cisco, Il Trovatore en Venecia, Luisa Miller en Bilbao, 
varios conciertos en Weimar, Les Contes d’Hoffmann 
en Viena, una nueva producción de L’elisir d’amore 
en Dresde, I Capuleti e i Montecchi en San Francis-
co, La Cenerentola en la Opéra National de París, La 

Scala di Seta en Zúrich, Il Barbiere di Siviglia en Mó-
naco, Otello en Frankfurt, Oberto Conte di San Boni-
facio en La Scala de Milán o Attila en el Teatro An 
der Wien de Viena.

A estos títulos se suman otros como Giovanna 
d’Arco en el Festival della Valle d’Itria en Martina 
Franca, Rigoletto en la Arena de Verona y en Seatt-
le, Norma, La Bohème, Tosca y Maria Stuarda en el 
Metropolitan de Nueva York, La Cenerentola e I Ca-
puleti e i Montecchi en Mónaco, L’Italiana in Algeri 
en el Palais Garnier de París, Tosca en San Francisco, 
La Bohème en Dresde y Dallas, Tosca y La Traviata 
en La Fenice de Venecia, Norma en el Théâtre des 
Champs Elysées de París, I Capuleti e i Montecchi en 
Barcelona, Linda di Chamounix en Roma, Otello en 
el Festival Sferisterio de Macerata, Lucia di Lammer-
moor en la Opéra National de París, Rigoletto en Bar-
celona, Norma en la Lyric Opera de Chicago, Lucia 
di Lammermoor en La Fenice di Venezia o I Puritani 
en el Mupa de Budapest.

Como Violetta en La Traviata en el Teatro Bellas Artes de México
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P. R. Riccardo Frizza - Fidelio Artist
vscavaortz@fidelioartist.com

Riccardo FRIZZA
Direttore
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“Riccardo Frizza supo extraer toda la belleza de la partitura y lo hizo a cada paso, dibujando un juego 
exuberante ante una sensible Orquesta de San Francisco y prestando siempre apoyo a DiDonato y Cabell. 

El canto era parte esencial en estos Capuleti, y Frizza guió a sus protagonistas con estilo consumado”.
Georgia Rowe, Opera News

“La dirección de Riccardo Frizza es admirablemente precisa, manteniendo un buen flujo con rápidos tempi 
que nunca merman la capacidad de los cantantes para encajar las notas”.

Dominic McHugh, Music OMH

“La dirección musical de Riccardo Frizza fue una de las sorpresas más agradables de la noche. 
Estuvo totalmente convincente, dirigiendo con fuerza y dulzura, apoyando siempre a los cantantes y 

obteniendo muy buenos resultados de su orquesta”.
José M. Irurzun, Seen and Heard

“En el podio, Riccardo Frizza ofreció una lectura  elegante y  detallada de la partitura, que para nada care-
cía de drama y pasión, impresionando tanto en los pasajes más tranquilos como en los más melancólicos. 

Acompañó a sus cantantes con precisión, al tiempo que estampaba su autoridad en la estructura musical del 
espectáculo. Como lo que se vio en el escenario, la suya fue una lectura refinada”.

Michael Sinclair, The Opera Critic


