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ABAO TXIKI PRESENTA BOST AXOLA BEMOLA, ESPECTÁCULO LÍRICO 
INFANTIL EN EUSKERA 

• Se ofrecerán tres funciones para toda la familia: el sábado 12 de marzo a las 18:00 y el 
domingo 13 a las 12:00h y a las 18:00h. 

• Espectáculo lírico, muy dinámico y divertido, para cinco cantantes, tres actores y piano. 
• La campaña “Bizkaibus te acerca a la ópera” fomenta el acercamiento de los jóvenes al 

transporte sostenible y la cultura. 
 
Bilbao, 8 marzo 2022.- ABAO Txiki sube a escena Bost Axola Bemola, un espectáculo lírico infantil en 
euskera creado por el tenor Enrique Viana, con una propuesta original y de la máxima calidad 
interpretativa y teatral. El Teatro Arriaga acoge tres funciones para disfrutar en familia el sábado 12 de 
marzo a las 18:00 y el domingo 13 a las 12:00h y a las 18:00h.  
 
Bost Axola Bemola, es un espectáculo dinámico y divertido, que propone experimentar la vida en un 
teatro a través de conocidas arias y dúos de ópera con música de Mozart, Wagner, Rossini, Gounod, 
Bizet, Offenbach, Auber y Donizetti.  
 
Una coproducción emblemática de ABAO Bilbao Opera y el Teatro Arriaga de sesenta minutos de 
duración y recomendada a partir de 7 años, que utiliza el humor como vía de acercamiento para 
mostrar al público más joven los entresijos de la vida entre bambalinas de un teatro, y darles la 
oportunidad de entrar en contacto con algunas de las piezas operísticas más memorables de la 
historia.  
 
En el escenario, el público es cómplice de las divertidas experiencias que sobre el mundo de la ópera 
protagonizan los personajes que se dan cita en un teatro. Doña Bego, la jefa de limpieza, enseña los 
secretos de la lírica con su particular sentido del humor, acompañada de todo un conjunto de 
disparatados personajes.  
 
El espectáculo para cinco cantantes, tres actores y piano está protagonizado por Itxaro Mentxaka 
como Doña Bego, Helena Orcoyen como La soprano, Marifé Nogales en el papel de La mezzosoprano, 
Josu Cabrero y José Manuel Díaz como El tenor y El barítono respectivamente, y la actriz Itziar Fragua 
como La joven y los actores Jon Casamayor y Juanjo Otero como El funcionario Azul y El funcionario 
Naranja. Al piano, acompañando a los cantantes y despertando sonrisas, la maestra Itziar Barredo. 
 
BIZKAIBUS TE ACERCA A LA ÓPERA 
 
ABAO Bilbao Opera y Bizkaibus aúnan fuerzas para estimular entre los jóvenes vizcaínos el uso del 
transporte público y la afición a la ópera, en una iniciativa bajo el lema: “Bizkaibus te acerca a la 
ópera”. 
 
Los niños y niñas vizcaínos de 12 años o menos, que quieran participar y acudir a la ópera, tendrán que 
hacerse una fotografía en la que aparezcan con un folio donde se responda a la pregunta: “¿Qué es 
para ti un transporte sostenible?”. Se puede pintar un dibujo, expresar una idea con palabras, hacer 
un collage… cualquier cosa que estimule su imaginación y que pueda expresarse dentro de este folio.  
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A través de un sencillo formulario alojado en www.abao.org, donde hay que subir las fotografías, los 
participantes recibirán una entrada de categoría infantil para las óperas Bost Axola Bemola en marzo o 
Allegro Vivace en mayo, hasta finalizar las existencias destinadas a la campaña. 
 
ENTRADAS A LA VENTA 
 
Las localidades pueden adquirirse en las taquillas, webs y venta telefónica de ABAO y del Teatro 
Arriaga, y en los cajeros multiservicio de la BBK. 
 
EN MAYO, ALLEGRO VIVACE, UN VIAJE POR EL MUNDO DE LA ÓPERA 
 
Los días 14 y 15 de mayo clausura la XVII Temporada de ABAO Txiki Allegro Vivace, un espectáculo de 
iniciación a la ópera con fragmentos procedentes de las grandes óperas del repertorio, unidos por un 
hilo argumental sorprendente y lleno de humor. Cuenta la historia de una joven apasionada de la 
música moderna que termina descubriendo los tesoros de la ópera de la mano de un singular 
personaje. 
 
ABAO Bilbao Opera mantiene su compromiso con la educación y el desarrollo de los más jóvenes 
desde la innovación y la programación de espectáculos de calidad. La decimoséptima edición de 
ABAO Txiki en el Teatro Arriaga se afianza tanto en el aspecto artístico como en el pedagógico, con 
espectáculos con los montajes más aclamados por el público familiar. 
 
 
Hashtags y etiquetas: #ABAOyBizkaibus, #BostAxolaBemola, @ABAOBilbaoOpera, @Teatro_Arriaga, 
@Bizkaibus 
 
Materiales para descargar 
Fotografías de la producción: https://cutt.ly/XApxoby  
Guía didáctica en castellano: https://www.abao.org/files/publicaciones/publicacion_1393.pdf  
Guía didáctica en euskera: https://www.abao.org/files/publicaciones/publicacion_1394.pdf  
 
 
Contacto ABAO Bilbao Opera: Cristina García Sanz. M. 650 854 541. Email: cristina.garcia@abao.org  
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