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 SINOPSIS
La trama se desarrolla en Plymouth en la época de la 
guerra civil inglesa. Oliver Cromwell, comandante del 
ejército puritano, logró una victoria decisiva sobre las 
tropas realistas en 1644 y derrocó al monarca Carlos 
I. Pero los partidarios de los Estuardo, los Caballeros, 
se levantaron en 1648; el rey fue entonces apresado y 
ejecutado el año siguiente.

ACTO PRIMERO
Los soldados de la guardia desfilan a las órdenes de su 
comandante Bruno, que los invita a arrodillarse para 
el himno matutino que se oye desde el interior de la 
fortaleza.

En el castillo, entran damas y caballeros para celebrar 
el inminente matrimonio de Elvira, hija de Gualtiero, el 
gobernador. Cuando la multitud se dispersa, Riccardo 
se queda un instante atrás para meditar sobre su 
desdicha: Elvira no le ama y va a perderla. Sorprendido 
por Bruno, le explica que Gualtiero le había prometido la 
mano de su hija pero que ha deshecho el compromiso 
para casarla con Arturo, un realista a quien ama la joven. 
Desesperado, Riccardo afirma que sólo la muerte podrá 
poner fin a la desgracia de haber perdido a la mujer que 
ama. Bruno le aconseja que olvide a Elvira buscando 
la gloria en el campo de batalla con los soldados que 
le reclaman como capitán. Riccardo le responde que 
su ánimo está colmado de pensamientos de amor y 
de venganza que le hacen desoír todo sentimiento de 
honor hacia su país.

En sus aposentos, Elvira habla con su tío Giorgio, quien 
le recuerda que los deseos de su padre eran que se 
casase con Riccardo. La joven defiende su pasión 
y prefiere morir antes que casarse en contra de su 
voluntad. Afortunadamente, Giorgio le anuncia la feliz 
noticia de que ha conseguido convencer a su padre 
para que acepte el nuevo compromiso con Arturo, cuya 
llegada al castillo se anuncia en ese momento.

En la sala de armas, todos los habitantes del castillo 
se reúnen para recibir al futuro esposo. Giorgio, el 
gobernador explica a Arturo que no podrá asistir a 
la ceremonia porque debe escoltar a Londres a una 
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misteriosa dama para ser juzgada como sospechosa 
de espía de los Estuardo. Cuando la dama aparece y se 
queda un momento a solas con Arturo y éste declara 
sus simpatías realistas, ella le revela que es Enriqueta, la 
viuda del rey Carlos I. Arturo promete salvarla. Para ello, 
se servirá del velo de novia de Elvira, que les permitirá 
cruzar juntos las puertas del castillo al tomarlos los 
guardias por la feliz pareja. Pero cuando están a punto 
de salir, entra precipitadamente Riccardo espada en 
mano para desafiar a Arturo. Enriqueta, para impedirlo, 
se muestra y Riccardo, comprendiendo la situación, 
decide no impedir la huida para desacreditar a Arturo.

Cuando se da la alarma, ya es demasiado tarde para 
atrapar a los fugitivos. Elvira, al enterarse, cree que 
Arturo la ha traicionado y abandonado por otra y pierde 
la razón.

ACTO SEGUNDO
En una sala del castillo, todos se lamentan por el terrible 
estado de Elvira que les hace saber Giorgio. Riccardo 
anuncia que Arturo ha sido condenado a muerte. 
Aparece entonces Elvira, completamente extraviada, que 
toma a Giorgio por Arturo y le pide que la lleve al altar.

Giorgio trata de convencer a Riccardo para que ceda en 
la persecución de su rival, por el bien de la salud de Elvira 
y acaba cambiando de idea y prometiendo luchar al 
lado de Riccardo cuando se entable la batalla, exaltando 
ambos las virtudes del patriotismo y el valor militar.

ACTO TERCERO
Arturo ha escapado de sus enemigos y ha regresado al 
castillo para tranquilizar a Elvira. Consigue reunirse con 
ella, cuando la encuentra cantando una triste balda en el 
parque, y le explica el motivo de su huida con Enriqueta. 
Elvira, alegre, le perdona, pero su razón vuelve a decaer 
cuando oye los tambores de los soldados. Estos entran 
con Riccardo y Giorgio en cabeza y detienen a Arturo, 
cuya sentencia de muerte deben ejecutar. Arturo se 
despide de Elvira, dispuesto para la pena, pero en ese 
momento se anuncia la llegada de un mensajero que 
anuncia la derrota de los realistas así como el perdón 
de todos los partidarios de los Estuardo. Elvira recobra 
definitivamente la razón y ambos jóvenes pueden 
reunirse entre la alegría general.

#ABAOenTusManos

I PURITANI
Por Luis Gago



DURACIÓN 
ESTIMADA
Acto I: 1h 40m
Pausa: 30m
Actos II y III: 1h 25m
Los tiempos son estimados, 
siendo susceptibles de 
variaciones en función de las 
necesidades técnicas 
y organizativas.
Apertura de puertas: 45 minutos 
antes del comienzo de la función. 

I PURITANI EN 8 PASOS

REPARTO
JESSICA PRATT
Soprano
ELVIRA. Hija de 
Lord Valton

MANUEL FUENTES*
Bajo
SIR GIORGIO VALTON. 
Hermano de Lord 
Gualtiero

LAURA VILA
Soprano
ENRICHETTA DI FRANCIA. 
Viuda de Carlos I de Inglaterra

XABIER ANDUAGA
Tenor
LORD ARTURO TALBO. 
Caballero, amante de Elvira

ALEJANDRO LÓPEZ*
Bajo
LORD GUALTIERO 
VALTON. Gobernador de 
una fortaleza puritana

ANDREZEJ FILOŃCZYK*
Barítono
SIR RICCARDO FORTH. 
Coronel puritano

JOSU CABRERO
Tenor
SIR BRUNO ROBERTSON. 
Oficial puritano

*Debuta en ABAO Bilbao Opera

EQUIPO ARTÍSTICO Y CREATIVO
GIACOMO SAGRIPANTI
Director musical PEDRO BARTOLOMÉ

Asistente dirección musical

DANIEL BIANCO
Escenógrafo

JAVIER ULACIA
Asistente dirección 
escena

EMILIO SAGI
Director de escena

BORIS DUJIN
Director del Coro de Ópera de Bilbao

EDUARDO BRAVO
Iluminación

PEPA OJANGUREN
Vestuario

01 I Puritani es sin duda el gran legado que dejó al 
mundo de la ópera Bellini. Una ópera que causó 
una revolución musical. Una ópera que abrió 

nuevos caminos, que aunque ya hechos, no estaban 
verdaderamente asfaltados. Bellini crea con el mundo 
orquestal, con el mundo melódico y vocal de esta ópe-
ra, la última del compositor de Catania, un verdadero 
universo lleno de complejidad, originalidad y dramatis-
mo en cualquiera de los tres actos en los que se desa-
rrolla.

02 Estrenada en el Théâtre Italien de París el 25 de 
enero de 1835, e inspirada en los lugares y los 
hechos políticos y religiosos que narra la novela 

de Sir Walter Scott “I Puritani di Scozia”, cuenta los 
avatares amorosos de Elvira (de la facción puritana) y 
Arturo (de la facción católica) en la guerra civil ente los 
puritanos seguidores de Cromwell y los que apoyaban 
a los Estuardo, todo ello abrazado por una música cui-
dada, hermosa, elegante, melancólica. Una ópera que 
demanda unas capacidades vocales muy exigentes, 
sobre todo para la soprano y el tenor. Una ópera, que 
sigue levantando pasiones y se sigue aplaudiendo con 
fuerza y entusiasmo, porque toda ella, sin pausa, un aria 
detrás de otra, un dúo, un concertante… no sabría uno 
decir cuál es más bello. 

03 La última ópera del siciliano tiene una serie 
de connotaciones importantes dentro de su 
propio hacer compositivo y que van marcando 

un nuevo rumbo en la ópera en general. Bellini, intentó 
crear en el mundo musical de esta gran ópera, números 
cerrados, dando una unión musical de continuidad, 
más que evidente entre la unión de los actos II y III. 
Además, Bellini, el padre de la melodía con la que supo 
poner en pie al público de la Europa de la época, crea 
en I Puritani, un lenguaje orquestal más interesante que 
en óperas anteriores, que ya es decir, y da al colectivo 
del coro una importancia tremenda, siendo quizá para 
el coro la obra más extensa del compositor de Catania. 
Una ópera “que ti prende il cuore”. Giacomo Sagripanti, 
dirigirá con maestría que le caracteriza a la Euskadiko 
Orkestra.

04  La producción que se va a ver en ABAO corres-
ponde a la exitosa coproducción entre el Teatro 
Real de Madrid y el Teatro Municipal de Santiago 

de Chile, cuya dirección de escena está firmada por el 
recientemente galardonado por Ópera XXI a toda una 
trayectoria y es Medalla de Oro de las Artes: Emilio 
Sagi. A ningún aficionado se le escapa que el estilo del 
ovetense de fama internacional, siempre se ha carac-
terizado por una estética reconocible, bella, suntuosa, 
con un vestuario rico y elegante y es por ello por lo que 
todos sus trabajos gozan del favor del público que ve en 
ellos el reflejo de la historia que se relata. Acompañan 
a Emilio, su equipo habitual: Daniel Bianco (esceno-
grafía, grande y de muy difícil montaje para los breves 
días que Euskalduna Bilbao da a ABAO), Eduardo Bravo 
(iluminación), y el vestuario es un diseño de la fallecida 
Pepa Ojanguren que aquí lo hará Nadia Balada. Javier 
Ulacia, será asistente a la escena.

05 Es I Puritani una ópera donde vamos a escuchar 
además de los lamentos de amor, los cantos de 
dolor y tristeza, importantes agudos, sobreagu-

Por Cesidio Niño  

De la correspondencia de Vincenzo Bellini 
(Catania 3 de noviembre 1802 - Paris 3 de 
septiembre 1935)

“Si vales mil, recibes mil, si vales cien mil, 
recibes cien mil” 

dos, trinos, agilidades, coloraturas hasta decir basta y 
en diversas tonalidades, y lo vamos a escuchar de las 
voces más internacionales del panorama y que ya han 
estado entre nosotros como es el caso de Jessica Pratt, 
que ha cantado esta producción con éxito, haciendo 
levantar al público de sus butacas, volverá a sorpren-
dernos con su portento vocal. El tenor de moda y que 
triunfa por todo el mundo tiene nombre muy local: 
Xabier Anduaga, ”el volcán guipuzcoano”, que nos 
visita después de su debut en ABAO en 2016 con La 
Cenerentola. Andrzej Filończyk y Manuel Fuentes, lo 
hacen por primera vez, pero seguro que encandilaran al 
público con su voz y prestancia en escena. Laura Vila, 
Alejandro López y Josu Cabrero, terminan una lista de 
artistas para rubricar uno de los títulos claves del reper-
torio belcantista.

06  Siempre en una ópera hay fragmentos más cono-
cidos, arias o dúos que nos resultan más gratos, 
pero ocurre en I Puritani, desde mi punto de vis-

ta, que escuches lo que escuches siempre te gusta más 
que lo anterior, por eso escoger un fragmento u otro 
siempre corre el riesgo de no acertar. Sin embargo para 
mí, dentro de la ópera, que no tiene desperdicio nada 
de nada, si hay que escoger me quedo con cinco mo-
mentos, sobre todo por el lirismo y melodía inherentes 
a ellos: La entrada en el I acto del tenor con la famosa 
“A te o cara”, el final del Acto I (que no es escena de 
locura al uso, más bien una enajenación temporal pro-
ducida por lo que le ocurre a Elvira) “Ah, vieni al tempio”, 
el aria más cabaletta de Elvira “qui la voce soave..Vien 
diletto”, el dúo de Riccardo y Giorgio, el famosos dúo 
entre barítono y bajo “suoni la tromba” y el espectacular 
momento de Arturo “credeasi misera”.

07  Curiosamente en nuestras temporadas, I Puritani 
no ha sido una ópera prolija, vete tú a saber la ra-
zón y el motivo. El caso es que está obra maestra 

de la lírica se ha representado en ABAO Bilbao Opera en 
trece ocasiones, con seis producciones diferentes.

08  En ABAO Bilbao Opera se hace la versión musical 
de la Editorial Ricordi, edición crítica (esto signi-
fica tener todo el material que existe de la ópera) 

a cargo de Fabrizio Della Seta en la Versión de Parigi de 
1835. No quiero pensar qué hubiera sido del mundo de 
la ópera si Bellini, aquel joven rubio, romántico, coque-
to, galante, de azarosa vida sentimental, no hubiera 
muerto a los 34 años de disentería. Hoy su catálogo 
hubiese sido inmenso, ya que cuando murió tenía 
compuestas nada más y nada menos que diez óperas.

Melodramma serio en tres actos.
Vincenzo Bellini (1801-1835)
Libreto de Carlo Pepoli basado en Têtes rondes et cavaliers, de 
Jacques-François Ancelot y Joseph Xavier Boniface Saintine.
Partitura: Casa Ricordi S.r.l. Milán. Editores y Propietarios.
Estrenada en el Théâtre Italien en París el 24 de enero de 1835.
Estreno en ABAO Bilbao Opera: Teatro Coliseo Albia el 23 de 
agosto de 1956.
Representación en ABAO Bilbao Opera: 1.071ª, 1.072ª, 1.073ª, 1.074ª
De este título: 13ª, 14ª, 15ª, 16ª representación del título.
Representaciones: 15, 18, 21, 24 de octubre 2022.
Producción del Teatro Real Madrid y Teatro Municipal de Santiago 
de Chile.
Orquesta: Euskadiko Orkestra.
Coro: Coro de Ópera de Bilbao.

FICHA

AUDIOGUÍA
62 Temporada ABAO Bilbao Opera 2013-2014
• Director: José Miguel Pérez Sierra
• Orquesta Sinfónica de Navarra
• Coro de Ópera de Bilbao

Acto III. Credeasi, miseria. 
Celso Albelo, Elena Mosuc, 
Gabriele Viviani, Simón 
Orfila, Coro.

Acto I. Son vergin vezzosa. 
Elena Mosuc, Celso Albelo, 
Giovanna Lanza, Simón 
Orfila, Coro.

Acto I. A te, o cara. 
Celso Albelo, Elena 
Mosuc, Simón Orfila, 
Fernando Latorre, Coro.



22 OCT - 18:00
Inauguración XVIII 
Temporada Abao Txiki.  
Historia de una semilla. Teatro 
Arriaga

23 OCT - 12:00
2ª Representación ABAO 
Txiki. Historia de una semilla. 
Teatro Arriaga

23 OCT - 18:00
3ª Representación ABAO 
Txiki. Historia de una semilla. 
Teatro Arriaga

24 OCT - 11:00
Sesión escolar ABAO Txiki.  
Historia de una semilla. 
Teatro Arriaga

18 NOV - 18:30
ABC de la ópera. Conferencia 
Anna Bolena. Ponente: Pablo 
Lorenzo Rodríguez. Auditorio 
Universidad de Deusto. 

19 NOV- 19:00
1ª Representación Anna Bolena. 
Auditorio Euskalduna Bilbao

22 NOV - 19:30
2ª Representación Anna Bolena. 
Auditorio Euskalduna Bilbao 

25 NOV - 19:30
3ª Representación Anna Bolena. 
Auditorio Euskalduna Bilbao 

28 NOV - 19:30
4ª Representación Anna Bolena. 
Auditorio Euskalduna Bilbao 

ABAO BILBAO OPERA Y DEUSTOBIDE 
COLABORAN EN LA NUEVA EDICIÓN 
DEL CICLO “EL ABC DE LA ÓPERA”

14 OCT - 18:30
ABC de la ópera. Conferencia 
I puritani. Ponente: Giacomo 
Sagripanti. Auditorio 
Universidad de Deusto

15 OCT - 19:00
1ª Representación I puritani. 
Auditorio Euskalduna Bilbao 

18 OCT - 19:30
2ª Representación I puritani. 
Auditorio Euskalduna Bilbao

21 OCT - 19:30
3ª Representación I puritani. 
Auditorio Euskalduna Bilbao

24 OCT - 19:30
4ª Representación I puritani. 
Auditorio Euskalduna Bilbao 

AGENDA

La larga trayectoria de alianzas entre 
ABAO Bilbao Opera y la Universidad 
de Deusto se refuerza esta temporada 
con la celebración de la nueva edición 
del ciclo de conferencias “El ABC de la 
Ópera” en el auditorio de la Universidad, 
con la colaboración de DeustoBide.

DeustoBide se proyecta como un espacio 
para potenciar el desarrollo cultural 
a través de la Escuela de Ciudadanía, 
con actividades consolidadas como el 
curso en torno a la ópera y la temporada 
bilbaína dentro del programa “Disfrutar 
las artes”. 

El ciclo “El ABC de la Ópera” tiene como 
objetivo promover el conocimiento 
de la ópera en sentido participativo, 
construyendo a través de conferencias 
y encuentros con expertos, una red de 
experiencias culturales innovadoras, 
a la vez que se generan espacios de 
participación asequibles a toda la sociedad.  

CICLO DE CONFERENCIAS 
“EL ABC DE LA ÓPERA” 

VIERNES 14 DE OCTUBRE ‘22 - 18:30   
I PURITANI 
Ponente: Giacomo Sagripanti
Universidad de Deusto. Auditorio

Principal director invitado de la Fondazione Lirico Sinfonica 
Petruzzelli de Bari y director musical del Tbilisi Opera and 
Ballet State Theatre, está considerado como uno de los 
directores más interesantes del panorama lírico internacional.

Acceso con invitación hasta 
completar aforo
• Acceso prioritario para socios 

y empresas colaboradoras de 
ABAO.

• Invitaciones disponibles en la 
web y en las oficinas de ABAO 
desde el lunes 10 de octubre.

• Una invitación por persona.

Retransmisión en directo 
desde el Auditorio

• A través del canal de ABAO 
Bilbao Opera en YouTube: 
https://www.youtube.com/
ABAOBilbaoOpera 

• Al término, el vídeo de la 
conferencia permanecerá 
disponible en el canal.

Emisión radiofónica y podcast
• Emisión radiofónica de la 

conferencia en Radio Popular 
el lunes 17 de octubre a las 
23:30h (900 O.M. - 92.2 FM).

• Podcast en la web de ABAO 
disponible a partir del lunes 17 
de octubre http://www.abao.
org/es/Conferencias.html

AUDITORIO VÍDEO AUDIO

ACTIVIDADES PARALELAS

El programa incluye seis conferencias 
gratuitas a cargo de ponentes de 
reconocido prestigio en el ámbito 
cultural y musical, y tendrán lugar en el 
auditorio de la Universidad de Deusto, 
los viernes previos al estreno de cada 
ópera a las 18:30h.

Los ponentes de esta nueva edición son: 
la pareja formada por los periodistas 
Rafael Bernardo y Mariela Rubio 
(Concierto Tutto Verdi 23 de septiembre); 
el director de orquesta Giacomo 
Sagripanti (I Puritani 14 de octubre); el 
musicólogo, profesor y divulgador Pablo 
Lorenzo Rodríguez (Anna Bolena 18 de 
noviembre); el crítico musical, editor y 
escritor Luis Gago (Così fan tutte 20 de 
enero); el reconocido periodista y escritor 
Rubén Amón (Tosca 17 de febrero); y la 
musicóloga y divulgadora musical Eva 
Sandoval (Il Trovatore 19 de mayo).

Como importante novedad y para que todas aquellas personas interesadas 
puedan disfrutar de este ciclo desde cualquier lugar, las conferencias serán 
retransmitidas en directo a través del canal de ABAO Bilbao Opera en 
YouTube: www.youtube.com/ABAOBilbaoOpera

Para asistir a las conferencias es necesaria acreditación previa 
a través de la página web de ABAO: www.abao.org

ABAO TXIKI: 
HISTORIA DE 
UNA SEMILLA

Mompou, Tarrida y Jespersen

Joaquín Casanova

La Maquiné, Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, Junta 
de Andalucía

A partir de 4 años 

55 min 

22 octubre (18:00) y 
23 octubre (12:00 y 18:00) 

24 Octubre (11:00)

ABAO Bilbao Opera, Teatro Arriaga 
y Cajeros multiservicio BBK

Narración musical 
con piano, títeres y 
proyecciones que 
transmiten valores de 
solidaridad y respeto 
al medio ambiente.

Música:

Dirección de escena:

Producción:

Edad recomendada: 

Duración: 

Sesiones en familia:

Precios especiales para socios ABAO

Sesión escolar: 

Entradas: 



PUBLICIDAD

COLABORADORES

PATROCINADOR PRINCIPAL PATROCINADORMECENAS

Red Eléctrica se suma al programa de patrocinio 
y mecenazgo de ABAO Bilbao Opera

NOTICIAS

ABAO Bilbao Opera y Red Eléctrica han 
firmado un acuerdo de colaboración para 
impulsar la difusión de la cultura y la ópera, a 
través de las actividades sociales y culturales 
de ABAO, así como para colaborar con los fines 
de la Asociación. El presidente de ABAO Bilbao 
Opera, Juan Carlos Matellanes, y el delegado 
territorial de la zona norte de Red Eléctrica, 
Antonio González Urquijo, han participado 
en el acto de firma celebrado en el Concierto 
Tutto Verdi el pasado mes de septiembre.

El acuerdo, que incorpora a la compañía 
española líder en acción energética exterior 
a la 71º Temporada de ópera en calidad 
de Asociado, crea un vínculo de relación 
institucional y refuerza el compromiso de 
la eléctrica con la protección del proyecto 
artístico y social de ABAO, y con las 
actividades culturales, formativas, didácticas 
y sociales de la ópera de Bilbao.

EDITA:
ABAO Bilbao Opera
Jose Maria Olabarri, 2 y 4
48001 BILBAO

Tel: 94 435 51 00 - Fax: 94 435 51 01
abao@abao.org - www.abao.org
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ES MIEMBRO DE:

 

 

            DANIEL 
            URIARTE 
    

         COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y  LOGÍSTICA 
 

ASOCIADOS

El convenio se inscribe en el interés de 
esta compañía por contribuir al impulso 
y desarrollo de la cultura, y por crear valor 
compartido con la sociedad, desde una 
perspectiva de sostenibilidad. 

ABAO Bilbao Opera cuenta actualmente 
con más de medio centenar de empresas 
colaboradoras, cuyas aportaciones 
en las distintas modalidades, junto 
con las contribuciones de las distintas 
instituciones públicas, representan 
cerca del 26% de los presupuestos de 
la institución.

Este convenio supone un primer paso 
para habilitar futuras posibilidades de 
colaboración entre ambas organizaciones 
en el proceso de innovación y desarrollo 
de la ópera de Bilbao.

Sobre 

Red Eléctrica es el transportista único y 
operador del sistema eléctrico español 
(TSO). Su misión es operar el sistema en 
tiempo real, garantizando la continuidad 
del suministro y la integración segura de 
energías renovables en el país. Además, es 
un actor importante de la acción energética 
exterior española y su proyección y 
relevancia juega un papel creciente por 
su experiencia en la gestión de sistemas 
complejos y diversificados. 

Una bodega de

visitabodegasfamiliamartinezzabala.com

DESCUBRE
NUESTRAS NOVEDADES

Y VEN A VISITARNOS 

REALIZA TU SUEÑO
BODEGAS CAMPILLO - LAGUARDIA - ÁLAVA

Coordinación general y Edición: ABAO Bilbao Opera; Creación, maquetacion y diseño: The Mood Project; Imprime: Samper Impresores (Grupo Garcinuño)


