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TE MERECES 
ÓPERA
Cuando presentamos la 70 Temporada el pasado 18 de junio 
deseábamos, en una mezcla de optimismo y esperanza, que el 
retorno a la normalidad fuera lo antes posible. Hoy, entre todos, 
hemos avanzado mucho en ese escenario y estamos en 
el camino de conseguirlo muy pronto.

Tras haber tenido que detener y reprogramar parte de la 
actividad artística durante la pandemia, y habernos reinventado 
con nuevas propuestas como el exitoso programa ABAO Opera 
Live, ahora comenzamos una nueva Temporada ambiciosa, 
emocionante, variada, llena de estrenos y de la máxima calidad 
artística, con numerosas actividades culturales y programas 
sociales.

El pasado 9 de octubre iniciamos las actividades culturales de la 
70 Temporada con el extraordinario recital de la soprano Pretty 
Yende. Un debut que consagró a la artista en Bilbao, en una 
velada para el recuerdo de todos los aficionados.
En el plano operístico, nueve compositores: Offenbach, 
Mascagni, Leoncavallo, Mozart, Poulenc, Zemlisnky, Rossini, 
Verdi y Puccini, nos traen ocho óperas de los repertorios italiano, 
francés y alemán. 

Les Contes d’Hoffman, Cavalleria Rusticana y Pagliacci en 
programa doble y Madama Butterfly, combinan con seis estrenos 
en Bilbao de La Clemenza di Tito, Alzira, que clausura el querido 
y emblemático proyecto Tutto Verdi, el programa doble de La 
Voix Humanie y Eine Florentinische Tragödie, y El Concierto 
Rossini, también doble, con Giovanna d’Arco y Stabat Mater.



Seguimos también, como no puede ser de otra manera, 
haciendo gala de nuestra bien ganada fama de institución 
de grandes voces con renombrados intérpretes que triunfan 
en los principales teatros de ópera del mundo como Michael 
Fabiano, Jessica Pratt, Elena Zhidkova, Jorge de León, Ekaterina 
Semenchuck, Ambroggio Maestri, Daniela Barcellona, Ainhoa 
Arteta, Angela Meade, Sergio Escobar o Juan Jesús Rodríguez, 
entre otros.

Comenzamos una nueva Temporada lírica, nada más y nada 
menos que la número 70, y que sin duda va a suponer el mayor 
reto de la historia reciente de nuestra Asociación. Todas nuestras 
energías están volcadas en hacer posible que todos podamos 
disfrutar de la ópera, la cultura y el arte, en un entorno de 
normalidad, seguridad y confianza. 

ABAO Bilbao Opera cree firmemente que la ópera, la cultura, es 
un instrumento básico para el desarrollo social y económico por 
lo que seguirá poniendo todo su esfuerzo para mantener a Bilbao 
como un referente operístico internacional. 

Quiero señalar en nombre de toda la Junta Directiva que presido, 
nuestro profundo agradecimiento a todos los socios por su 
compresión, apoyo y donaciones, a las instituciones públicas por 
su continuo respaldo en estas circunstancias excepcionales, y a 
todas las empresas que mantienen su confianza y compromiso 
con nuestro proyecto, con especial mención a nuestro 
patrocinador principal la Fundación BBVA.

La ópera de Bilbao vuelve porque nos merecemos ópera, pero 
sobre todo porque todos vosotros la hacéis posible ¡Contamos 
con vosotros!

 
JUAN CARLOS MATELLANES

Presidente de ABAO Bilbao Opera
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¿Sabías que…                                                                              …bazenekien? 
 
 

 

“Los cuentos de Hoffmann” recorren los amores de 
nuestro protagonista a través de una 
representación de Don Giovanni. Tres amores, tres 
actos. Cada uno de ellos supone una marca en la 
vida de Hoffmann que acabará con su ilusión por el 
amor con una moraleja sobrevolando toda la 
historia: “Somos grandes por el amor y más 
grandes por las lágrimas”. 

 
El primero de estos amores nos relata la relación 
con Olympia, un autómata con apariencia humana 
que consigue engañar a todo el mundo, incluido a 
Hoffmann, que cae rendido a sus encantos tras 
utilizar unas gafas especiales que impiden que vea 
la realidad. Tras pedirle matrimonio a Olympia y 
comenzar a bailar, las gafas se caen y se rompen. Es 
entonces cuando nuestro protagonista descubre 
que estaba enamorado de un autómata, con la 
humillación correspondiente. 

 
Estas gafas que nos impiden ver la realidad nos 
recuerdan a los sesgos y a las visiones personales 
que los inversores tienen a la hora de “mirar” las 
diferentes opciones de inversión que el mercado les 
ofrece. Estos sesgos, difuminan la imagen que 
tenemos delante cediendo ante emociones y 
expectativas, que no tienen por qué ser fundadas. 
El problema viene cuando estas gafas se rompen, 
las emociones desaparecen de golpe y los 
inversores descubren la realidad de su inversión. Es 
en ese momento en el que se dan cuenta, 
generalmente muy tarde, de que han cometido un 
error en dicha inversión, y que no era lo que parecía. 
Una vez más, las emociones les han traicionado.  
 
Cada vez es más importante en nuestro mundo del 
asesoramiento, el conocer y profundizar en esas 

emociones que todos tenemos y llevamos dentro a 
la hora de invertir, es lo que se llama economía 
conductual. Así lo avalan dos de los premios nobel 
de Economía del siglo XXI, Richard H. Thaler y Daniel 
Kahneman, que tratan precisamente sobre el 
impacto de la conducta y los sesgos psicológicos de 
los agentes que toman parte en el sistema 
económico, es decir, que tratan sobre la economía 
conductual. En Fineco además queremos apoyar y 
complementar todo este conocimiento en materia 
de emociones con una gran apuesta por las nuevas 
tecnologías como Big Data y Machine Learning. Por 
todo ello, estamos desarrollando diversos 
proyectos que unen ambos mundos teniendo como 
siempre en el centro al cliente y valorando en cada 
caso sus particularidades con todos los datos de los 
que disponemos. 

 
El objetivo primordial que tenemos con estos 
proyectos es conseguir “quitarle las gafas a 
Hoffmann (los clientes)” o al menos, graduarlas 
correctamente para que no se deje embaucar por 
emociones o sensaciones que le puedan llevar a 
cometer un error. Esa sería nuestra misión 
principal: acompañar y guiar a nuestros clientes y 
que puedan seguir bailando en el mercado sin 
miedo a descubrir un vacío donde pensaban que 
había amor. En el mundo de las inversiones eso 
sería lo equivalente a una rentabilidad segura y sin 
riesgo.  
 
Ahora, pónganse las “gafas de sentir” ópera, 
déjense llevar por esta maravillosa obra y 
sumérjanse en todos y cada uno de los actos que la 
componen. 

 
¡Qué disfruten de la ópera! 



Género Ópera en tres actos con prólogo y epílogo

Música Jacques Offenbach (1819-1880)

Libreto Jules Barbier y Michael Carré, 
basado en tres cuentos de E.T.A. Hoffmann

Partitura Jules Paul Barbier / Muchael Kaye y Jean-Christophe 
Keck / Jaques Offenbach Schott Musc GmbH & Co.

Estreno Opera-Comique en París el 10 de febrero de 1881

Estreno en 
ABAO Bilbao Opera

Teatro Arriaga el 28 de agosto de 1987

Representación en 
ABAO Bilbao Opera

1.042ª, 1.043ª, 1.044ª, 1.045ª, 1.046ª

De este título 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª reposición del título

Representaciones 23, 25, 27, 29 de octubre y 1 de noviembre de 2021 

Hora de inicio de las 
representaciones

23 de octubre: 19:00
25, 27, 29 de octubre y 1 de noviembre: 19:30

Duración estimada Al cierre de esta edición, la duración estimada 
de la ópera es de aproximadamente 3h 30min, 
siendo susceptible de variaciones en función de las 
necesidades técnicas y organizativas.

J. Offenbach

LES CONTES D’HOFFMANN

Apertura de puertas: 45 minutos antes del comienzo de la función.





*Debuta en ABAO Bilbao Opera

Hoffmann Michael Fabiano

Olympia, Giulietta, Antonia y Stella Jessica Pratt

Niklausse, La Musa y La voix de la tombe Elena Zhidkova

Los 4 villanos Simón Orfila

Cochenille, Pitichinaccio, Frantz y Andrés Mikeldi Atxalandabaso

Luther y Crespel Jose Manuel Díaz

Spalanzani y Nathanael Moisés Marín

Hermann y P. Schlemil Fernando Latorre

Wilhelm y Le Capitaine des Sbires Gexan Etxabe

Orquesta Bilbao Orkestra Sinfonikoa

Coro Coro de Ópera de Bilbao

Director musical Carlo Montanaro

Director de escena Vincent Huguet*

Escenografía Aurélie Maestre*

Vestuario Clémence Pernoud*, Laurianne Scimemi*

Iluminación Christophe Forey*

Dramaturgia Louis Geisler*

Director del C.O.B. Boris Dujin

Maestro repetidor Miguel N’Dong

Producción Opéra National de Bordeaux 

Patrocinador exclusivo 

FICHA ARTÍSTICA



FICHA TÉCNICA

Jefe de producción Cesidio Niño

Director técnico Mario Episcopo

Jefa de regiduría y coordinadora 
musical del escenario

Ainhoa Barredo

Regidora Oihana Barandiarán

Regidor de luces Jabier Bergara

Jefe de maquinaria Mario Pastoressa

Jefe de Iluminación Kepa Arechaga Pérez

Jefe de utilería Javier Berrojalbiz

Peluquería, Caracterización y Posticería Alicia Suárez

Vestuario, Zapatería 
y Complementos

Opéra National de Bordeaux y ABAO 
Bilbao Opera

Utilería Opéra National de Bordeaux y ABAO 
Bilbao Opera

Técnicos de maquinaria escénica Proscenio

Iluminación ABAO Bilbao Opera, Tarima S.L. 
e Iluminación Varona

Audiovisuales José Carlos Martínez

Videoproyeccion Kraken Producciones

Sobretitulación Itziar Maiz, Aitziber Aretxederra



SINOPSIS
En el Prólogo, la soprano Stella triunfa 
durante una representación de Don Gio-
vanni de Mozart en la Ópera. Cuando la 
representación ya ha comenzado, otra 
mujer, la Musa, busca por todas partes a 
Hoffmann, el poeta, músico y compositor 
al que todos ensalzan, y más que nadie 
ella, que quiere ser al mismo tiempo su 
musa, aunque decide hacerse pasar por 
su mejor amigo, Nicklausse, a fin de po-
der estar cerca de él. No hay rastro de 
Hoffmann en medio de los vapores etíli-
cos, apenas disipados por la llegada del 
sombrío rival de Hoffmann, Lindorf, que 
se dedica a cortejar a Stella. En el inter-
medio de la ópera, un alegre grupo de 
personas llegan al bar que regenta Luther, 
donde cantan diversos brindis y animan 
a Hoffmann para que él haga también lo 
propio. Cuando va a comenzar el segun-
do acto de Don Giovanni, Hoffmann se 
lanza a relatar sus amores y cuenta suce-
sivamente la historia de las tres mujeres 
que ha amado.

El Acto I se centra en Olympia. El profesor 
Spalanzani organiza una gran velada para 
presentar al mundo a su hija Olympia, 
una muñeca mecánica que tiene toda la 
apariencia de ser una mujer real. El joven 
Hoffmann sólo ha alcanzado a entreverla, 



SINOPSIA
 
Hitzaurrean, Stella sopranoak egundoko 
arrakasta izan du Mozarten Don Giovan-
ni operaren antzezpenean. Emanaldia 
hasita dagoela, beste emakume bat, 
Musa, Hoffmanen bila dabil alde batetik 
bestera. Denek goraipatzen dute poeta, 
musikari eta konpositorea, eta berak, 
haren musa izan nahi duenak, inork bai-
no gehiago. Hala ere, harengandik gertu 
egon ahal izateko, konpositorearen lagun 
min Nicklausse balitz bezala jokatuko du. 
Hoffmannen arrastorik ez dago lurrun 
etilikoen artean, ezta haren aurkari iluna, 
Lindorf, iritsitakoan apur bat desegin 
direnean ere. Lindorfek Stella gorteiatzen 
jardungo du. Operaren atsedenaldian, 
pertsona-talde alai bat Lutherren taberna-
ra agertuko da, non hainbat topa egin eta 
Hoffmann gauza bera egitera animatuko 
duten. Obaren bigarren ekitaldia hastera 
doanean, Hoffmann bere amodioen berri 
ematen hasiko da, maite izan dituen hiru 
andreren istorioak bata bestearen atzetik 
kontatuz.  

I. Ekitaldia Olympiari eskainita dago. 
Spalanzani irakaslearen alaba da, eta aitak 
gaualdi aparta antolatu du alaba mundua-
ri aurkezteko; neskatoa panpina mekani-
koa bada ere, benetako emakumea dirudi. 
Hoffmann gazteak ezin izan du ondo ikusi, 

SYNOPSIS
 
 
In the Prologue, the soprano Stella is 
successfully singing in a performance 
of Mozart’s Don Giovanni at the Opera 
House. The performance has already 
started and another woman, the Muse, 
is looking everywhere for Hoffmann, 
the poet, musician and composer that 
is praised by everyone, and especially 
by her, who wants to be his muse, but 
decides to assume the identity of his 
best friend, Nicklausse, so as to be near 
him. Hoffmann is nowhere to be seen in 
the midst of the alcoholic fumes, barely 
dissipated by the arrival of Hoffmann’s 
gloomy rival, Lindorf, who courts Stella. 
During the interval, a cheerful group of 
people arrive in the tavern run by Luther, 
and sing various toasts and encourage 
Hoffmann to do the same. When the 
second act of Don Giovanni is about to 
start, Hoffmann starts to talk about his 
love affairs and tells the stories of the 
three women he has loved.

Act I focuses on Olympia. Professor 
Spalanzani organizes a grand soiree to 
present his daughter Olympia to the 
world. Olympia is a mechanical doll 
that looks like a real woman. The young 
Hoffmann has only seen her from afar, 
but has fallen deeply in love with her. 

SINOPSIS



baina zeharo maitemindu da harekin. 
Nicklaussek iseka egiten dio pasio ho-
rregatik; Coppéliusek, aldiz, Spalanzani-
rentzat panpinaren begiak egin dituenak, 
adoretu egiten du. Olympiak, gonbidatu 
zazpiki ugariren aurrean, birtuosismo ezin 
handiagoko aria bat kantatuko du. Jen-
detzak abeslari miragarria txalotuko du, 
baina arrakastak ez du luzaroan iraungo: 
Coppéliusek mendeku hartuko dio Spa-
lanzaniri, ez diolako enkargua ordaindu, 
eta, Olympiak ez du lortuko bizirik irautea. 
Orduan, Hoffman ohartuko da irakas-
learen alaba ez zela benetako pertsona, 
automata hutsa baizik.

II. Ekitaldiko protagonista femeninoa 
Antonia da. Ahots bikaina jaso du amaren-
gandik, baina baita gaitz sendaezina ere: 
abestuz gero, hiltzeko arriskua du. Aitak, 
Crespelek, alaba babestearren, musikaren 
mundutik aldendu nahi du, eta Hoffman-
nekin egotea debekatuko dio; izan ere, ez 
du nahi ama zenak bezala amaitzea, hura 
ere abeslaria. Hala ere, Frantz gazteari es-
ker, Hoffmannek bere maitearekin elkart-
zea lortu eta haren osasun-egoera jakingo 
du. Antoniak musikan profesionalki jardu-
teko eta famaren loriaz gozatzeko ametsa 
baztertuko du; Miracle Doktoreak, ordea, 
ama ekarriko dio gogora inoiz ez bezala 
kantarazteko. Musikaren lilurak bultzatuta, 
aitaren eta maitalearen aurrean hilko da.

Antonia hil ondoren, Hoffmannek uko 
egin dio maitasunari, eta gozatzeko 
baino ez da bizi.  Halako batean, Venezia-
ra joango da. Hango erregina Giuletta da, 
III. ekitaldiko protagonista, eta bere gorte 
fantasmagorikoan bizi da, bere arima 
kondenatuak, Dapertutto kapitainak, bere 
gazte kutun Pitichinacciok eta bere mires-
le dohakabe Schlémilek inguratuta. 
Hoffmannen harrotasuna mintzeko, 

pero se ha enamorado perdidamente de 
ella. Nicklausse se burla de esta pasión, 
mientras que Coppélius, que ha sido 
quien ha fabricado para Spalanzani los 
ojos de la muñeca, la alienta. Bajo la 
mirada impaciente de una multitud de 
invitados, Olympia interpreta un aria ex-
tremadamente virtuosística. La multitud 
aplaude a la prodigiosa cantante, pero el 
éxito durará poco, porque Coppélius se 
venga de Spalanzani por no haberle pa-
gado su encargo, por lo que Olympia no 
logra sobrevivir, lo que hace a Hoffmann 
darse cuenta de que la hija del profesor 
no era una persona real, sino simplemen-
te una autómata.

La protagonista femenina del Acto II es 
Antonia, que ha heredado de su madre 
una voz magnífica, si bien este don va 
acompañado de un mal incurable: no 
puede cantar sin incurrir con ello en el 
riesgo de morir. Para protegerla, Crespel, 
su padre, temeroso de que acabe te-
niendo el mismo final que su madre, que 
era cantante, intenta alejarla del mundo 
de la música y le prohíbe frecuentar a 
Hoffmann. Este consigue, sin embargo, 
reencontrarse con su amada gracias al 
joven Frantz y descubre su estado de 
salud. Mientras que Antonia renuncia a 
sus sueños de dedicarse profesionalmen-
te a la música y a la gloria de la fama, el 
Doctor Miracle invoca el recuerdo de su 
madre muerta para hacerle cantar como 
nunca lo ha hecho. Transportada por la 
embriaguez de la música, ella cae sin vida 
en presencia de su padre y su amante.

Tras la muerte de Antonia, Hoffmann re-
nuncia al amor y vive únicamente para el 
placer. Llega entonces a Venecia, donde 
quien reina en medio de una corte fan-
tasmagórica es la mujer que protagoniza 



Nicklausse makes fun of this passion, 
whereas Coppélius, who made the doll’s 
eyes for Spalanzani, encourages it. Under 
the impatient look of numerous guests, 
Olympia performs an extremely virtuosic 
aria. Everyone applauds the prodigious 
singer, but her success will not last 
long, because Coppélius takes revenge 
on Spalanzani for not having paid for 
his work. Olympia does not survive, 
which makes Hoffmann realize that 
the professor’s daughter was not a real 
person, but just an automaton.

The female protagonist of Act II is 
Antonia, who has inherited her mother’s 
magnificent voice, but this gift comes 
with an incurable disease: she cannot 
sing without being at risk of dying. To 
protect her, Crespel, her father, afraid 
of her ending like her mother, who was 
a singer, tries to keep her away from the 
world of music and forbids her to meet 
Hoffmann. However, he manages to meet 
his beloved thanks to the young Frantz 
and learns about her state of health. 
While Antonia renounces her dreams of 
a career in music and the glory of fame, 
Doctor Miracle invokes the memory of her 
dead mother to make her sing as she has 
never done before. Carried away by the 
intoxication of music, she falls dead in the 
presence of her father and her lover.

After Antonia’s death, Hoffmann 
relinquishes love and lives only for 
pleasure. He then goes to Venice, where 
the protagonist of Act III, Giulietta, reigns 
in the middle of a phantasmagorical 
court, surrounded by her condemned 
soul, Captain Dapertutto, her favourite 
young man, Pitichinaccio, and her 
downhearted admirer, Schlémil. 
To hurt Hoffmann’s pride, Dapertutto 

SINOPSIS



Dapertuttok hura limurtzeko eskatuko dio 
Giuliettari, Schlémilekin egin zuen bezala 
(orain, gizona itzalik gabe bizi da). Hoff-
mann berehala geratuko da andrearen 
xarmen mende, eta haren bikotekide izu-
garriak Schlémil etsaia hiltzera bultzatuko 
du. Orduan, Veneziatik alde egin beharko 
du, baina gortesauak bere isla eskatuko 
dio maitasun-froga gisa. Eskuratu bezain 
laster, kanporatu eta iseka egingo dio, 
Pitinacchiorekin batera. Hoffmannek, 
amorruak itsututa, gaztea hilko du.

Epilogoan, Hoffmannen kontakizuna eta 
Don Giovanni opera aldi berean amaituko 
dira. Musak ulertu du Olympia, Anto-
nia eta Giulietta Stellaren gorabeheren 
erakusgarriak direla.  Hoffmannekin ha-
ren palkoan elkartzea espero du, baina 
gizonak ez ikusiarena egingo dio: badaki 
sufrimendua eta bakardadea direla artea-
ren prezioa. Amaitzeko, Musak istorioaren 
irakaspena abestuko du: "Maitasunagatik 
gara apartak, eta malkoengatik are apar-
tagoak".

el Acto III, Giulietta, rodeada de su alma 
condenada, el capitán Dapertutto, de su 
joven favorito, Pitichinaccio, y de su des-
dichado admirador, Schlémil. Para herir a 
Hoffmann en su orgullo, Dapertutto pide 
a Giulietta que lo seduzca, como ya ha 
hecho con Schlémil, que ha perdido su 
sombra. Hoffmann sucumbe rápidamen-
te a sus encantos y la pareja infernal le 
empuja a matar a su rival Schlémil. Debe 
entonces abandonar Venecia, pero la 
cortesana exige como prueba de amor 
que le ofrezca su reflejo. Nada más ob-
tenerlo, lo echa y se burla de él, junto a 
Pitinacchio, al que Hoffmann, cegado por 
la rabia, da muerte.

En el Epílogo, el relato de Hoffmann con-
cluye al mismo tiempo que la representa-
ción de Don Giovanni. La Musa compren-
de que Olympia, Antonia y Giulietta son 
los distintos avatares de Stella. Ella espera 
reencontrarse con Hoffmann en su palco, 
pero él prefiere ignorarla: ya sabe que el 
sufrimiento y la soledad son el precio del 
arte. Para concluir, la Musa entona la mo-
raleja de la historia: “Somos grandes por 
el amor y más grandes por las lágrimas”.



asks Giulietta to seduce him, as she did 
with Schlémil, who has lost his shadow. 
Hoffmann quickly gives in to her charms 
and the infernal couple push him to kill 
his rival Schlémil. He must then leave 
Venice, but the courtesan asks for his 
reflection, as a proof of love. When she 
obtains it, she sends him away and mocks 
him, together with Pitichinaccio, who is 
killed by Hoffmann, blinded by rage.

In the Epilogue, Hoffmann’s story 
concludes at the same time as the 
performance of Don Giovanni. The Muse 
understands that Olympia, Antonia and 
Giulietta are Stella’s different avatars. She 
expects to meet Hoffmann in his balcony, 
but he prefers to ignore her: he already 
knows that suffering and loneliness are 
the price of art. To conclude, the Muse 
chants the moral of the story: “We are 
made great by love and greater still by 
our tears”.

Colaborador habitual del diario El País. Codirector del Festival de  
Música de Cámara de la Beethoven-Haus de Bonn. Ha sido subdirector 
de Radio 2 (RNE), miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la 
Unión Europea, coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE, editor 
del Teatro Real y director editorial del Libro de la Temporada de ABAO.

Luis Gago
Escritor, editor y crítico de música

SINOPSIS



LA ÓPERA 
OCULTA
Hay pocas obras líricas de las que se 
pueda decir que están auténticamente 
«embrujadas», como se diría de un casti-
llo o de una casa. Les Contes d’Hoffmann 
están embrujados no solo por Hoffmann, 
ese poeta alemán que tanto fascinó la 
Francia del siglo XIX, sino también por el 
recuerdo casi legendario de su creación.

OFFENBACH, CON UN PIE EN LA 
TUMBA, NO TUVO TIEMPO DE 
FINALIZAR SU PARTITURA, POR ESTE 
MOTIVO LA OBRA SE COMPLETÓ Y 
ESTRENÓ DESPUÉS DE SU MUERTE.

Además, en 1881, después de la segunda 
representación de la obra en Viena, un in-
cendio destruyó el Ringtheater matando a 
varios centenares de personas. 
Post mortem, Offenbach recibió finalmen-
te el respeto que se merecía. «El Mozart 
de los Campos Elíseos», alabado o criti-
cado durante toda una prolija e inspirada 
vida, ofrecía de esta forma, justo antes de 
abandonar el escenario, algo más que una 
declaración de amor a la ópera: un com-
pendio del mundo lírico, de sus esplendo-
res pero también de sus miserias, un retra-
to final del mundo en el que había vivido y 
al que había dedicado toda su existencia. 
Mozart había compuesto su Réquiem en 
circunstancias similares. Offenbach, por 
su parte, escribió el suyo con la rapidez 
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del que no quiere andarse con rodeos para 
expresar por fin libremente lo que tenía en 
su interior desde hacía mucho tiempo, ese 
sueño de finalizar una ópera «seria» y de 
salirse de su papel de bufón en el que se 
había encasillado.

LA ÓPERA ACABA EN UNA 
«APOTEOSIS» CON ESTA FRASE 
INSPIRADA DE MUSSET Y QUE SE 
REPITE COMO UNA LETANÍA: 
«EL AMOR NOS HACE GRANDES 
Y EL LLANTO AÚN MÁS»,
auténtica lacrimosa que, como epitafio 
del autor de «La belle Hélène» y de «La 
Vie parisienne», no es tan evidente. 
De ahí que Les Contes d’Hoffmann sea 
una obra única. Existía ese libreto que, 
al adaptar varios cuentos de Hoffmann, 
narraba la vida imaginaria de este poeta, 
caricatura del genio romántico, pero hay 
algo mucho más importante. En cada 
escena, en cada dúo, se cuentan varias 
cosas simultáneamente, a modo de fili-
grana o de eco, como si el compositor 
hubiese instalado espejos en todas par-
tes, convirtiendo su última obra en una 
galería de espejos destellantes y a veces 
borrosos, un mausoleo dedicado al mun-
do de la ópera, pero también al recuerdo 
de su propia vida.

Nietzsche hablaba de «La civilización de 
la Ópera» y este podría ser el subtítulo de 
Les Contes d’Hoffmann. Como el diabólico 
Coppélius, en el acto de Olympia, que 
siembra la ilusión con sus instrumentos 

ópticos, Offenbach juega a componer una 
ópera destruyéndola en todo momento, 
con una habilidad y una ironía compa-
rables a las que guiaban la pluma de 
Flaubert cuando escribió Madame Bovary. 
Todo es serio y nada es serio, todo es 
verdad y todo es mentira, a la vez. Porque, 
mientras que Hoffmann cuenta, a un gru-
po de alegres borrachos, la historia de su 
vida amorosa, se está representando el 
Don Giovanni de Mozart, al otro lado de la 
puerta. Se representan, simultáneamente, 
dos espectáculos. Por una parte, el más 
admirado de todo el repertorio lírico y, 
por otra parte, el que acaba de componer 
Offenbach. ¿Cuál es el reflejo del otro, su 
inconsciente? ¿Es Hoffmann un Don Juan 
moderno? y ¿Stella es a la vez Anna, Elvira 
y Zerlina?

Y EL PÚBLICO, QUE ESTÁ ASISTIENDO 
A UNA REPRESENTACIÓN DE 
LES CONTES D’HOFFMANN, 
ASISTE AL MISMO TIEMPO A UNA 
REPRESENTACIÓN DE DON GIOVANNI, 
PERO VELADA, PERCIBIENDO SUS ECOS.
Esta situación pirandelliana antes de 
tiempo actúa, como el diamante de Da-
pertutto en el acto de Venecia, difractan-
do la luz que se veía blanca y desvelando 
los colores que la componen invisibles a 
simple vista.

Con sus decorados de trampantojo, sus 
luces, sus trajes y sus pelucas, la Ópera es 
ciertamente el templo de la fantasía y de 
la ilusión, al igual que el amor que nace y 



crece a veces a partir de tantos extraordi-
narios malentendidos o deslumbramien-
tos. Al igual que Swan «inventa» la belleza 
de Odette en La Recherche du temps 
perdu, porque la ve a través de las pinturas 
de Botticelli, Hoffmann hace de Olympia 
un «ángel del cielo», aunque solamente 
sea una «autómata», como pueden serlo 
las jóvenes cantantes que aprenden como 
si fuesen muñecas que cantan, por su 
cuenta y riesgo. Offenbach desvela así las 
diferentes facetas de las cantantes que, 
a veces, son consideradas como simples 
instrumentos, pero, que en realidad, al 
igual que los violines, «tienen un alma», 
como canta Nicklausse, y que han elegido 
esta vida a costa de sacrificios que muy 
pocas personas estarían dispuestas a ha-
cer, incluso para recibir aplausos y flores. 
Antonio tiene que elegir entre su arte y 
su vida. Giuletta, que ve cómo se avecina 
el final de su carrera, lucha contra este 
anunciado declive con la seducción que 
todavía ejerce. Cada una de estas mujeres 
simboliza pues una caricatura acérrima.
Si realzamos sus rasgos tenemos a la 
virtuosa descerebrada, a la tísica lírica y a 
la rosa marchita sobornable. Todas ellas 
en contrapunto con el bello personaje de 
la Musa/Nicklausse, auténtico ángel guar-
dián, que consigue el premio del «sentido 
común» y que tendrá la última palabra, 
pero también hay otros hombres que re-
ciben ese mismo trato caricatural. A partir 
de la tradicional estructura de tantas obras 
líricas, donde el oscuro barítono, a me-
nudo padre o rival celoso, y el tenor más 
joven, exaltado y deseable gravitan alrede-
dor de la soprano, Offenbach parece dis-
frutar enseñándonos toda esta mecánica 
y estos clichés. Frente al tenor Hoffmann, 
el «diablo» con sus múltiples personalida-
des es cantado por un barítono, mientras 
que el «criado», también transformista, es 

interpretado por un tenor. Reconfigurando 
en cada acto las relaciones de poder en-
tre estos tres personajes, demuestra que 
el más peligroso o el más fascinante no 
siempre es el que pensamos, que se pue-
de amar a un criado y pactar con el diablo, 
que se puede hacer mucho daño aunque 
se piense estar haciendo todo lo contrario, 
que muchas veces se ama de forma ines-
perada o a contratiempo, o incluso que, 
bajo diferentes disfraces, se ama siempre 
a la misma persona. 

Por lo tanto, en esta última obra de Offen-
bach, aparece efectivamente esta com-
binación única de espléndida caricatura 
al estilo de Daumier, de humor, de amor 
por sus personajes, pero hay algo más: 
una amplitud, un lirismo y también una 
forma de buscar el punto donde se con-
funde lo que se interpreta con lo que se 
vive. Les Contes d’Hoffmann tienen algo 
que recuerda a Opening Night de Cas-
savetes. Al igual que la mujer interpretada 
por Gena Rowlands que no quiere ser 
abofeteada sobre el escenario, los per-
sonajes de Offenbach, al mismo tiempo 
que interpretan su papel, hablan de sí 
mismos, de sus locuras, de su pasado o 
de sus sueños futuros. Olympia y después 
Antonia no quieren parar de cantar, mien-
tras que Hoffmann, obligado a entretener 
al público con la canción de Kleinzach, 
interrumpe su interpretación para contar 
su más bello recuerdo, el de su primer 
amor, ante el asombro de todos. Jugando 
constantemente con lo que se oculta o se 
muestra, Les Contes d’Hoffmann parecen 
querer buscar ese elemento de la ópera 
que toca nuestra fibra sensible, que hace 
que la ópera deje de ser ópera, para que 
se trate cada acto como una revelación, 
en el sentido fotográfico del término. Así, 
el decorado muestra, pero después oculta, 
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una imagen subliminal, un lugar ideal, que 
se desvanece al mismo instante en el que 
lo reconocemos. Lo esencial se queda 
oculto entre bambalinas, a lo lejos y eso es 
lo que nos impacta todavía más. Ocurre lo 
mismo con los protagonistas, siempre los 
mismos, pero siempre diferentes.

HOFFMANN SOMOS NOSOTROS, 
EN TODOS NUESTROS ESTADOS, 
DE LA INGENUIDAD AL CINISMO, 
DE LA TIMIDEZ A LA ARROGANCIA. 
Es un personaje que recorre, como durante 
una iniciación, esas edades y esos lugares 
imaginarios donde siempre se encuentra 
con el amor y con el demonio, pero donde 
el mayor de los peligros es él mismo.
Y si la apoteosis final hace elogio de las 
lágrimas, suena esencialmente como un 
consuelo, el de haber guardado en su inte-
rior, durante mucho tiempo, un sueño para 
finalmente cumplirlo y compartirlo.

« LA ÓPERA OCULTA»
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«EL QUE SALE VICTORIOSO DE UN SIGLO DE SUPERVIVENCIA HA TRIUNFADO 
PARA SIEMPRE. ASÍ, E.T.A. HOFFMANN PERTENECE - AUNQUE ÉL, POBRE DIABLO 
CRUCIFICADO POR EL PROSAÍSMO TERRENAL, NUNCA FUE CONSCIENTE DE ELLO - 
AL GREMIO ETERNO DE LOS POETAS Y FANTASIOSOS, QUE SE TOMAN LA MÁS 
HERMOSA DE LAS VENGANZAS CONTRA LA EXISTENCIA QUE LOS ATORMENTA, 
DÁNDOLE TÍPICAMENTE FORMAS MÁS COLOREADAS Y MÁS VARIADAS QUE LAS 
QUE TIENE EN REALIDAD.»

STEFAN ZWEIG (1928) 



LA APOTEOSIS 
DE HOFFMANN
Francia en tiempos de Hoffmann

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 
(1776-1822), escritor, compositor y pintor, 
forma parte de esos artistas precursores 
ignorados en vida, pero que triunfó po-
cos años después de su muerte. E.T.A. 
Hoffmann no le debe su éxito póstumo ni 
a sus caricaturas, ni a sus óperas, sino a 
sus cuentos y, más específicamente, a su 
traducción al francés, publicada en 1826. 
La Francia de la Restauración se apasionó 
por estos relatos, cuyo estilo muy realista 
ocultaba un universo extraño e inquietan-
te, poblado por apariciones, dobles mal-
vados, magos y muchas otras criaturas. 
Todos los círculos de la sociedad francesa 
leían y apreciaban a Hoffmann.

SU INFLUENCIA SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y LOS ARTISTAS DE 
AQUELLA ÉPOCA FUE INMENSA. 
BALZAC, MUSSET, GAUTIER, NERVAL, 
SAND, NODIER, BAUDELAIRE, HUGO, 
TODOS LOS GRANDES AUTORES DEL 
SIGLO XIX ALABARON SU TALENTO 
Y SE INSPIRARON EN EL «MUNDO 
HOFFMANNIANO». 

« LA APOTEOSIS DE HOFFMANN »



Este entusiasmo por Les Contes implica 
también una auténtica fascinación por la 
figura del autor que representó, incluso 
antes de Rimbaud, el prototipo del ar-
tista maldito, poeta sublime y patético, 
necesariamente triste e incomprendido, 
cuyo genio se debe a la embriaguez o a 
un trastorno mental. Théophile Gautier se 
inspiró de esta imagen atrevida y carica-
turesca, popularizada por Walter Scott en 
una nota biográfica que acompañaba la 
primera edición en francés de Les Contes 
Fantastiques, para crear en 1832 el per-
sonaje de Onuphrius, un doble más que 
evidente de E.T.A. Hoffmann, que culpaba 
al demonio de todas sus decepciones 
amorosas y de todos sus fracasos artísti-
cos. Durante una crisis de delirio, se apa-
recieron, ante sus ojos, todos los ideales 
de belleza femenina con los que había 
soñado, pero todos tenían el rostro de su 
amante Jacintha. En 1851, Jules Barbier y 
Michel Carré recuperaron y desarrollaron 
ambos símbolos, el del complot diabólico 
y de la mujer múltiple, en su libreto Les 
Contes d’Hoffmann, obra en la que el es-
critor alemán se convierte en el personaje 
principal de sus propias historias fantásti-
cas. Offenbach compuso su última ópera 
a partir de esta exitosa obra de teatro, 
reestructurada por Barbier casi tres déca-
das después.

Un mosaico fantástico

La mayoría de las situaciones y de los pro-
tagonistas del libreto Les Contes d’Hoff-
mann, así como la obra en la que se basa, 
proceden de cuatro cuentos de E.T.A. 
Hoffmann: Don Juan, Der Sandmann, Le 
Violon de Crémone y Die Abenteuer der 
Sylvester-Nacht, a los que también habría 
que añadir Klein Zaches, genannt Zin-
nober y Le Vase d’or, utilizados de forma 

más anecdótica. Las únicas excepciones 
son el personaje de la Musa y el tema del 
sufrimiento en la creación poética, que se 
inspiran en un ciclo de cuatro poemas de 
Musset, Les Nuits (1835-1837), compuesto 
después de su ruptura con George Sand. 
Para dar una coherencia dramática a este 
corpus heterogéneo, Barbier utilizó cor-
tes, simplificaciones y aproximaciones. 
Aunque el alcance de los relatos origina-
les aparece necesariamente disminuido, 
las opciones de reescritura y adaptación 
de Barbier constituyen, no obstante, un 
sentido homenaje al conjunto de la obra 
literaria de E.T.A. Hoffmann.

Variaciones sobre el mismo tema

EL PRINCIPAL ARCO NARRATIVO 
DE LA ÓPERA SE CENTRA EN EL 
 TORMENTO DE HOFFMANN, 
DIVIDIDO ENTRE SU AMOR NO 
CORRESPONDIDO POR LA CANTANTE 
STELLA Y SU VOCACIÓN DE POETA. 
Desarrollada en el prólogo y en el epílogo, 
esta historia marco se ve interrumpida 
por tres relatos que constituyen las suce-
sivas etapas de la búsqueda del amor y 
del arte por el poeta. Estos arcos narrati-
vos secundarios, dedicados a las historias 
de Olympia, Antonia y Giulietta, compar-
ten un esquema dramatúrgico idéntico: 
Hoffmann está enamorado de una mujer; 
su Musa, bajo la apariencia de Nicklausse, 
intenta hacerle entrar en razón; él declara 
su amor a plena luz del día; un ser malé-
fico se interpone; Hoffmann pierde a la 
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mujer que ama y se queda solo. 
Sin embargo, esta aparente unidad es 
puramente formal. Cada acto de la ópera 
tiene su propio tratamiento narrativo y su 
propia tonalidad. Lleno de humor y situa-
ciones grotescas, el acto de Olimpia se 
inspira en el modelo típico de una aven-
tura de Don Quijote. Hoffmann aparece, 
de forma inesperada, en el laboratorio 
del profesor Spalanzani, como lo haría el 
héroe de Cervantes, y está convencido 
de que ama a Olimpia, a la que apenas ha 
vislumbrado. Su compañero Nicklausse, 
al igual que Sancho Panza, intenta hacer-
le entrar en razón, pero finalmente parti-
cipará en el engaño. Hoffmann persiste 
en su ilusión, se ve engañado y finalmen-
te burlado por una multitud despiadada 
por haber confundido a un autómata con 
una mujer real. De hecho, esta muñeca 
cantante Olympia recuerda a la cabeza 
encantada que Don Quijote descubre en 
el segundo volumen de sus aventuras. El 
acto de Antonia está escrito como una 
auténtica tragedia, en la que sus persona-
jes luchan con sus conflictos interiores y 
se enfrentan con sus destinos desafortu-
nados, pero a la par excepcionales. An-
tonia tiene la más hermosa de las voces, 
pero no puede cantar sin correr con ello 
el riesgo de morir como su madre. Dividi-
da entre su amante y su padre, entre su 

deseo y su razón, finalmente sucumbe, 
víctima tanto de su propia hibris como 
del destino. El acto de Giulietta nos su-
merge en el universo de la novela gótica y 
del romanticismo oscuro. En una Venecia 
decadente, Hoffmann rehúye del amor y 
solamente vive para gozar de los place-
res terrenales. Al igual que Faust y Peter 
Schlemihl, se quema las alas y vende su 
alma al diablo, simbolizada por su reflejo 
en el espejo.
Bajo la pluma de Barbier, el poeta Ho-
ffmann se inspira en las obras de Cer-
vantes, Racine y Goethe. Al igual que 
Stella encarna «tres mujeres en la misma 
mujer», Hoffmann encarna tres autores 
en un único autor: el cómico, el trágico 
y el romántico. Estas tres facetas recuer-
dan la infinita riqueza de la obra de E.T.A. 
Hoffmann, en la que el humor, lo grotesco 
y la sátira conviven constantemente con 
el drama, lo fantástico y el lirismo. Con 
este «mundo», Offenbach fue capaz, casi 
inesperadamente, de concentrar en su 
última partitura toda la profundidad y la 
diversidad de su arte, consiguiendo así, 
ante las mismísimas narices de sus de-
tractores, formar parte del panteón de los 
grandes maestros de la ópera, cuyo máxi-
mo exponente es Mozart, autor del Don 
Giovanni que siempre anda rondando por 
Les Contes d’Hoffmann.  

Con formación en historia, literatura, derecho y política europeos, 
desde septiembre de 2020 es dramaturgo en la Opéra National du 
Rhin y colabora regularmente con el Festival de Aix-en-Provence y 
otras instituciones líricas. Desde 2016 colabora con el director Vincent 
Huguet en distintos proyectos operísticos.

Louis Geisler
Dramaturgo
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« EL RÉQUIEM DE OFFENBACH »

Una lenta agonía

Offenbach, víctima de ataques de gota 
ya en los años 1860, estuvo constante-
mente enfermo, durante toda la década 
de 1870. A pesar de sufrir fuertes dolores, 
siguió adelante con su intensa actividad. 
En algunas ocasiones, incluso había que 
llevarlo sentado al restaurante o a los 
ensayos. Unos meses antes de fallecer, 
le confesó a una de sus hijas: «Ahora, el 
muelle de la muñeca articulada se aga-
rrota ante el mínimo esfuerzo». En los 
momentos de tregua que le daba la enfer-
medad, se reunía con amigos o tocaba en 
el piano extractos de Les Contes. Parecía 
recuperar, entonces, su fuerza y exalta-
ción del pasado. Tal y como lo afirmaba 

alto y claro, lo único que lo mantenía en 
vida era su ardiente deseo de completar 
esta última ópera: «Lo único que pido es 
vivir hasta el estreno. Y, si al día siguien-
te, alguien dice: «¡Jacques ha muerto!», 
dejad de sentir lástima por mí».
  
La obra preferida

Offenbach siempre ha afirmado que 
perdía el interés por sus obras al finali-
zarlas para concentrarse plenamente en 
sus proyectos pendientes. Sin embargo, 
sus allegados observaron un particular 
y marcado apego por esta partitura en 
gestación. En sus cuarenta años de carre-
ra, escribió más de un centenar de obras 
escénicas, algunas en pocas semanas. 



LES CONTES D’HOFFMANN OCUPAN UN LUGAR PRIVILEGIADO EN EL REPERTORIO 
Y EN LA VIDA DE JACQUES OFFENBACH. INCLUSO ANTES DE SU CREACIÓN, 
GENERAN UN AURA ESPECIAL, TANTO EN LA MENTE DEL COMPOSITOR, COMO EN 
LA DE LA GENTE QUE LO RODEA. ES UNA OBRA TESTAMENTARIA QUE BRINDA AL 
ARTISTA MORIBUNDO UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA TRIUNFAR SOBRE SUS 
NUMEROSOS DETRACTORES.



No fue el caso de Les Contes. Ya en 1873, 
propuso a Jules Barbier adaptar esta obra 
de teatro en ópera, dedicando la mayor 
parte de sus últimos años de vida a esta 
composición. En 1875, después de dejar 
la dirección del Teatro de La Gaîté, se 
desvivía por encontrar un teatro  
dispuesto a acoger su nueva creación. 
Viajó hasta Viena para vender su partitu-
ra. El 18 de mayo de 1879, organizó una 
representación con fragmentos de Les 
Contes, consiguiendo convencer, de esta 
forma, a la Opéra-Comique de programar 
la obra durante la siguiente temporada. 
 
La revancha de Offenbach

A PARTIR DE LOS AÑOS 1860, 
OFFENBACH COBRÓ UN 
PROTAGONISMO INTERNACIONAL 
INCREÍBLE. SUS OBRAS ATRAÍAN 
TANTO A UN PÚBLICO ELEGANTE 
COMO A LA CLASE MEDIA O A LA 
BURGUESÍA.

El nombre de Offenbach estaba en boca 
de todos y el mundo entero conocía sus 
melodías. Lógicamente, la magnitud, la 
naturaleza y la duración de su éxito susci-
taban celos, críticas y envidias. Una parte 
del mundo musical y de la prensa lo me-
nospreciaba, porque consideraba que sus 
obras eran ligeras, de dudosa moralidad 
y típicas de una sociedad en decadencia. 
Offenbach nunca dejó de demostrar a sus 
detractores que era un auténtico músico 
y que sus obras merecían el calificativo 

de ópera. Su deseo de éxito social y de 
respetabilidad ha sido el impulso de toda 
su carrera. Se convirtió en director del 
teatro Les Bouffes-Parisiens (1855-1862) y 
luego de La Gaîté (1873-1875) para supe-
rar algunos obstáculos y montar proyec-
tos ambiciosos. Su sueño era conquistar 
las «salas oficiales», como la Opéra de Pa-
rís y sobre todo la Opéra-Comique, para 
alcanzar el éxito, pero sus intentos casi 
siempre resultaron un fracaso. Algunas 
personas incluso se escandalizaban de 
que estas respetables instituciones pudie-
ran acoger a Offenbach. Por lo tanto, la 
programación de Les Contes d’Hoffmann 
en la Opéra-Comique sonó a revancha. 
Le permitió alcanzar un registro más serio 
y desplegar todo su arte. Sus allegados la 
consideraron como la respuesta sensacio-
nal de Offenbach a todos sus detractores y 
la culminación de su carrera.

Los funerales de Offenbach

Por desgracia, Offenbach nunca consegui-
ría finalizar la orquestación de Les Contes. 
En la noche del 3 al 4 de octubre de 1880, 
sucumbió a un último ataque de gota que, 
esta vez, afectó al corazón. Tras el anuncio 
de su fallecimiento, muchas personali-
dades acudieron a su casa para rezar. Su 
cuerpo yacía tendido en una cama. En su 
estudio, la partitura de Les Contes estaba 
abierta por la última página y el perro del 
compositor, Kleinzach, lloraba a su amo. 
Toda la prensa se hizo eco de la muerte de 
Offenbach. Incluso sus opositores final-
mente le encontraron cualidades y todos 
esperaron impacientemente el estreno 
póstumo de Les Contes, puesto que se 
preveía que fuese una futura obra maestra.
El 7 de octubre de 1880, se empezó a or-
ganizar el funeral. Los teatros, que habían 
acogido producciones del compositor, 
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depositaron coronas y ramos de flores 
en la capilla ardiente del Boulevard des 
Capucines, donde estaba depositado el 
féretro. Más de 3000 personas siguieron 
el cortejo fúnebre hasta la iglesia de la 
Madeleine, que estaba llena de curiosos y 
de turistas ingleses que habían pagado sus 
entradas a guías turísticos sin escrúpulos. 
Algunos allegados, como Crémieux y Ha-
lévy, tuvieron que asistir al funeral desde 
el porche. Durante la ceremonia religiosa, 
se interpretaron fragmentos de Les Contes 
d’Hoffmann y de La canción de Fortunio. 
Finalmente, el cortejo llegó al cemente-
rio de Montmartre, habiéndose desviado 
antes por las calles parisinas para que los 
restos del compositor pasasen una últi-
ma vez por los teatros Bouffes-Parisiens, 
Opéra-Comique et Variétés. La multitud 
acabaría dispersándose debido a las incle-
mencias del tiempo. 

El concierto homenaje del periódico 
Le Figaro

LE FIGARO, SEGUIDOR Y DEFENSOR DE 
LA CARRERA DE OFFENBACH, DECIDIÓ 
EMPEZAR A RECAUDAR FONDOS 
PARA REALIZAR UN BUSTO DEL 
COMPOSITOR. EL 18 DE NOVIEMBRE 
DE 1880, EN EL TEATRO VARIÉTÉS, 
SE INAUGURÓ LA ESCULTURA CON UN 
GRAN CONCIERTO, ORGANIZADO CON 
EL APOYO INCONDICIONAL DE OCHO 
INSTITUCIONES PARISINAS.

En el programa musical de la ceremonia, 
se incluyeron las arias más famosas del 
repertorio de Offenbach, interpretadas 
por sus cantantes favoritos, vestidos con 
trajes de época. Para acompañarlos, la 
Opéra de París cedió sus bailarines, la 
Opéra-Comique sus coristas, mientras 
que los figurantes contratados para el 
espectáculo llegaron directamente al 
teatro Variétés en trajes de Luis XV, en 
ómnibus fletados para esta ocasión. 
La mayoría de las obras representadas 
fueron ovacionadas. La barcarola de Les 
Contes, interpretada entonces por prime-
ra vez en su versión para piano y harpa 
con un centenar de coristas, provocó una 
atmósfera de recogimiento. Hortense 
Schneider, musa y amante de Offenbach, 
tuvo que renunciar a actuar debido a un 
dolor de garganta. Sin embargo, estuvo 
presente sobre el escenario cuando se 
descubrió el busto del compositor. Apare-
ció con su traje de La Périchole en medio 
de los demás artistas que habían acudido 
a depositar flores a los pies de la estatua, 
mientras que el actor Delaunay recitaba 
un poema de Meilhac dedicado al futuro 
éxito de Les Contes d’Hoffmann.
En el público de la sala, cuidadosamente 
seleccionado, se encontraban numerosas 
personalidades políticas y aristocráticas. 
Las damas rivalizaban en elegancia. Ves-
tían ropas sombrías acordes con las cir-
cunstancias, pero adornadas con plumas 
y flores de colores. En cada intermedio, 
la gente se congregaba bulliciosamente 
en el vestíbulo del público, adornado con 
colgaduras, ramos de flores y arbustos, 
donde no faltaba el champán.
La velada fue un éxito rotundo y el busto de 
Offenbach, realizado por Jules Franceschi, 
quedó finalmente unido a su monumento 
funerario, ejecutado por Charles Garnier, 
arquitecto del Palacio de la Opéra de Pa-
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rís, que en la actualidad lleva su nombre. 
Desde ese momento, los admiradores de 
Offenbach sólo deseaban una cosa: 
el estreno de Les Contes d’Hoffmann.

Triunfo póstumo

Los ensayos fueron complicados. 
Hubo que añadir y quitar algún pasaje. 
Después del ensayo general, se suprimió 
el acto de Venecia, pero se reincorpo-
raría, evidentemente, en las versiones 
posteriores. Se movieron algunos de sus 
fragmentos, como la barcarola, a otras 
partes. El ensayo se celebró el 10 de 
febrero de 1881.

LA ÓPERA COSECHÓ UN INMENSO 
ÉXITO, FAVORECIDO POR LA RECIENTE 
DESAPARICIÓN DEL COMPOSITOR, 
Y, POR PRIMERA VEZ, LAS CRÍTICAS 
NEGATIVAS FUERON MINORITARIAS.

Offenbach había ganado su apuesta 
de conquistar, por fin, la sala Favart. 
La música del acto de Antonia, con su 
tonalidad trágica en contraste con el acto 
de Olympia, consiguió incluso conven-
cer a algunos detractores de Offenbach, 
como por ejemplo a Ernest Reyer del pe-
riódico Journal des Débats: «Dudo, escribí 
en algún sitio hace muchos años, que 
de la pluma del autor de excentricidades 
como Orfeo en los Infiernos y La Bella 
Helena, salga una obra seria. Pues, ¡me he 
equivocado!». Offenbach murió, pero su 
éxito fue rotundo.

Con formación en historia, literatura, derecho y política europeos, 
desde septiembre de 2020 es dramaturgo en la Opéra National du 
Rhin y colabora regularmente con el Festival de Aix-en-Provence 
y otras instituciones líricas. Desde 2016 colabora con el director 
Vincent Huguet en distintos proyectos operísticos.

Louis Geisler
Dramaturgo
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TRAMOYISTA, 
JUEZ Y CUENTISTA
En la vida de la farándula del arte hay 
pocos personajes que puedan ser recono-
cidos con semejante bagaje de diversas 
actividades, propias de las Musas, durante 
una existencia más bien corta para esta 
época, cual es fallecer a los 46 años, si 
bien es cierto que para el tránsito entre los 
siglos XVIII a XIX, esa edad ya era consi-
derada como provecta, casi cercana a los 
comienzos de la ancianidad.

Para el berlinés Ernst Theodor Wilhelm 
Hoffmann, quien tuvo la peculiaridad de 
cambiar su último nombre por el de Ama-
deus, en homenaje a su admiradísimo 
Mozart, para así jugar con el reclamo -que 
se ha mantenido hasta nuestras fechas- 
de ser reconocido con E.T.A. Hoffmann, 

nunca hubo remilgos para desempeñar los 
oficios que la vida a veces le impuso y otros 
que adoptó con fruición en las artes.

Así pasando desde la administración de la 
Justicia, como juez en Varsovia, a desarro-
llar funciones de tramoyista y, luego, direc-
tor del teatro de la localidad de Bamberg 
(antiguo reino de Baviera); llegó a ejercer 
trabajos como director de orquesta o a de-
sarrollarse en la ciencia de la arquitectura 
para la escenografía escénica. Vamos, tocó 
todos los palos, como vulgarmente se dice.

Lo que de verdad cautivó a don E.T.A. (¡ojo 
que nadie se equivoque ni malinterprete!) 
fue la tarea de escribir, para dar cauce al 
torrente que manaba de su imaginación de 
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autor de cuentos breves, como cuentista 
literario (‘cuentistas’ en otras actividades 
de la vida existen en superabundancia).

SU TRABAJO COMO ESCRITOR 
TUVO IMPORTANCIA EN GRANDES 
AUTORES DE RELIEVE INTERNACIONAL 
COMO FUERON EDGAR ALAN POE, 
THÉOPHILE GAUTIER, INCLUSO EN EL 
MISMÍSIMO FRANZ KAFKA, EN QUIEN 
SU EXISTENCIALISMO EN EL CULTIVO 
DEL CONCEPTO DE LO ABSURDO HAY 
MANIFIESTOS AROMAS DEL IMAGINARIO 
ROMÁNTICO DE HOFFMANN.
Semejante influencia llega a tierras fran-
cesas, en las que el compositor Léo Deli-
bes, utiliza, en 1870, el cuento titulado “El 
hombre de Arena (Der Sandmann)” para 
componer su famoso ballet Coppélia. Es 
el propio Richard Wagner quien de Hoff-
mann toma el personaje del kapellmeister 
(Maestro de Capilla) Johannes Kreisler 
para darle un especial tratamiento en su 
ópera Los Maestros Cantores de Núrem-
berg. Desde esa línea de inspiración en la 
mente imaginativa de Hoffmann nacen las 
pautas que pasan al pentagrama de las 
óperas Marino Faliero de Vincenzo Bellini 
y Don Pasquale de Gaetano Donizetti.

Pero no conviene dispersar el discurso y 
sí necesario centrarnos en la gran obra 

que es Les Contes d’Hoffmann de Jac-
ques Offenbach, respecto a la que -desde 
distintos campos de vista- consta el pro-
grama de mano que usted tiene entre las 
propias, y que personas más doctas que 
quien escribe realizan un excelente trabajo 
musicológico.

Estamos ante una ópera sobre la que, 
dada la profundidad del idealismo fantásti-
co que encierra, se han hecho importantes 
adaptaciones cinematográficas, de entre 
las que merece resaltar la llevada a cabo 
por lo directores ingleses Michael Powell 
y Emery Pressburger.

Existe, también, en la filmografía, una inte-
resante producción llevada a cabo por los 
hermanos Stephen Quay y Timothy Quay, 
en el año 2000, dentro del género musi-
cal, titulada “The Sandmann”, que contó 
con la participación del gran bailarín de 
William Tuckett, del Royal Opera House.

Si bien no es una composición lírica es-
cenificada de las llamadas di cartellone, si 
merece estar encuadrada -está- entre las 
de preferencia en los más importantes tea-
tros. ABAO/Ópera Bilbao la ha representa-
do en 6 funciones, dentro de los años 1987 
(días 28 y 31 de agosto, con Alfredo Kraus) 
y 2006 (días 6, 9, 12, y 15 de mayo, con 
Aquiles Machado).

Fue tal la intensidad emotiva con la que 
Offenbach estaba encelado en la com-
posición de esta ópera que, en 1879, es-
tando retirado al efecto en la localidad de 
Saint-Germain, escribió a su esposa, que 
se encontraba en París con sus hijos: 
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“Mi querida Herminia. Son las ocho de la 
noche. Estoy solo, absolutamente solo.  
Halévy cena en París, Trabajo todo el día 
en mis Cuentos, Barbier vino a trabajar 
un rato conmigo durante el día. Le hice 
escuchar partes de mi partitura. Se puso 
a llorar y me abrazó …”.

ES SU GOZO Y DISFRUTE 
MI DESEO ANTE SEMEJANTE 
HERMOSURA LÍRICA.

Abogado en ejercicio durante 45 años. Crítico musical que colabora 
en diversas publicaciones y medios. Especializado en lírica y música 
sinfónico coral. Productor artístico de eventos musicales, articulista, 
redactor y asesor de diversos proyectos culturales, y miembro de 
jurados en certámenes de canto de ámbito nacional e internacional.

Manuel Cabrera
Crítico Musical
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CARLO 
MONTANARO
Director 
de Orquesta

Fundador de OperaWebinar y Director 
Musical de la Ópera de Varsovia de 2011 
a 2014, Carlo Montanaro estudió y se 
graduó en violín en el Conservatorio 
Luigi Cherubini de Florencia. En 1991 
se incorpora a la Orquesta Maggio 
Musicale Fiorentino tocando con todos los 
directores más importantes del panorama 
musical internacional. En mayo de 2000 
realizó un programa dedicado al siglo XX 
en presencia de Zubin Mehta, obteniendo 
una gran aclamación de público y crítica, 
así como elogios personales del propio 
Mehta, tras su presentación tuvo la 
oportunidad de asistir a la Hochschule. 
für Musik en Viena, donde perfeccionó 
durante tres años con Leopold Hager, 
Erwin Acél y Yugi Yuasa.

Desde 2001 ha dirigido en los más 
importantes escenarios de todo el 
mundo mundo con las óperas Lucia di 
Lammermoor, Nabucco, Aida, Tosca, La 
Sonnambula, Il Barbiere di Siviglia, Madama 
Butterfly, La Bohème, Il Trovatore, Il Barbiere 
di Siviglia, Un Ballo in Maschera, L'Elisir 
d'Amore, I Dialoghi delle Carmelitane, La 
Traviata, Carmen, Cosi Fan Tutti, Simon 
Boccanegra, Mefistofele, Roméo et Juliette, 
Don Quichotte, Attila, Turandot Manon 
Lescaut, Macbeth, L'Amico Fritz, Adriana 
Lecouvreur, Giovanna d’Arco, Falstaff, Don 
Carlo, Il Corsaro, Norma, La Fanciulla del 
West, Rigoletto, Stabat Mater, etc.
Los compromisos de las últimas 
temporadas incluyen el debut en la 
Ópera de Montecarlo (Tosca), en la 



Ópera Nacional de Corea de Seúl (Tosca 
y La Bohème), en la Ópera de Sídney (La 
Bohème, Lucia di Lammermoor, Werther) 
y en la Ópera de San Francisco (Carmen 
y La Bohème). También dirige Rigoletto 
y Madama Butterfly en la Ópera de 
Varsovia, Maria Stuarda, Madama Butterfly, 
Il Trovatore, Rigoletto y L'Elisir d'Amore 
en Seattle, una nueva producción de 
Rigoletto en Frankfurt, La Traviata en la 
Ópera de Dallas y Melbourne, Lucia di 
Lammermoor en la Lyric Opera de Kansas 
City, Rigoletto en la Opéra de Montréal, 
Un Ballo in Maschera en la Ópera de 
Budapest, La Traviata e Il Barbiere di 
Siviglia en la Ópera de París, La Bohème 
en la Ópera de Hamburgo, La Traviata y 
Nabucco en la Deutsche Oper.

En concierto, dirige la Sinfónica de 
Cincinnati, la Sinfónica de Vancouver, 
la Filarmónica Nacional de Hungría, 
la Orquesta Sinfónica de la Radio de 
Hungría, el Réquiem de Mozart en 
el Teatro Regio di Parma.

Recientemente ha estado en el podio del 
Teatro di San Carlo con Il Turco in Italia, 
en Melbourne con Ernani y en la Ópera de 
París con Tosca.

Entre sus próximos compromisos le 
esperan, Lucia di Lammermoor en el Teatro 
di San Carlo, así como su debut con la 
Orquesta Sinfónica de Fort Worth.

EN ABAO BILBAO OPERA
• Dialogues des Carmélites, 2007
• Lucia di Lammermoor, 2011

PERFILES RRSS
• Web: www.operawebinar.com
• Instagram: @carlomontanaroconductor
• Twitter: @carlomontanaro

BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA (BOS)
Erik Nielsen, Director Titular

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa inició su 
actividad con el concierto celebrado en 
el Teatro Arriaga el 8 de marzo de 1922. 
La BOS nació del impulso de la sociedad 
civil de Bizkaia, un territorio en el que lleva 
a cabo el grueso de su actividad. La labor 
de la BOS tiene lugar gracias al apoyo 
de su público, de la Diputación Foral de 
Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao. 

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa colabora 
con la ABAO desde 1953. Fue en el Coliseo 
Albia, con la ópera Tosca de G. Puccini 
un 18 de agosto de aquel año. Desde 
entonces, y hasta la fecha, la BOS ha 
participado en 92 títulos distintos. Una 
fructífera colaboración que ha permitido 
a la BOS participar en la mitad de las 
representaciones de la ABAO.

La BOS desarrolla su temporada 
sinfónica en el Euskalduna Bilbao, sede 
de la Orquesta, y ofrece temporadas de 
música de cámara. También desarrolla 
una importante labor pedagógica a 
través de los conciertos didácticos y «en 
familia», además de talleres de inclusión 
social. Además, fiel a su vocación, realiza 
regularmente conciertos por toda Bizkaia.

Su actividad fuera del territorio le ha 
llevado a actuar en todo el Estado, en San 
Petersburgo, Tokio, en gira por Japón, y de 
manera regular en importantes festivales.

BIOGRAFÍAS



CORO DE ÓPERA DE BILBAO
BILBOKO OPERA KORUA
Se constituyó en 1993 con el objetivo de 
tomar parte en la temporada de ópera de 
Bilbao. Su primer director fue Julio Lanuza 

Mantiene programas conjuntos con el 
Museo Guggenheim, el Bellas Artes de 
Bilbao, la Universidad de Deusto, o el 
Teatro Arriaga. 

Su catálogo discográfico recoge una 
interesante colección dedicada a 
compositores vascos como Arambarri, 
Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasate 
y Escudero. También ha grabado para 
el sello EMI JAPAN obras de Rodrigo 
y Takemitsu, y en 2012 celebró su 90 
aniversario grabando en directo los 
Gurrelieder de Schönberg.

PERFILES RRSS 
• Web: www.bilbaorkestra.eus 
• Facebook: @SinfonicadeBilbao 
• Instagram: @bilbaorkestra 
• Twitter: @Bilbaorkestra

BORIS DUJIN
Director 
del Coro

Nació en Moscú donde estudió música 
en el Conservatorio Tsaikovsky, 
especializándose en Dirección Coral 
y Composición, graduándose con la 
máxima calificación.

Durante cinco años, trabajó como 
redactor en la editora musical de Moscú: 
“MUSICA”. Después se incorporó 
a la radio, primero como redactor 
y después como jefe secretario 
de la emisora de música clásica. 
Posteriormente fue nombrado jefe de 
programas musicales de una de las 
primeras emisoras de música clásica 
del país llamada “Mayak Musica”.

En 1992 se trasladó a Bilbao, donde 
trabajó con diversos coros de música 
hasta 1994 que asumió la dirección del 
Coro de Ópera de Bilbao.

Este Coro ha tenido la oportunidad de 
cantar junto con algunas de las más 
grandes figuras de la lírica, dirigido por 
maestros como Alberto Zedda, Friederich 
Haider, Giuliano Carella, Antonello 
Allemandi, Günter Neuhold, Wolf Dieter 
Hauschild, Alain Guingal, Jiri Kout, Wolf-
Dieter Hanschild, Christophe Rousset, 
Juan José Mena, Jean-Christophe Spinosi, 
entre otros muchos.

El Coro de Ópera de Bilbao ha intervenido 
en más de 400 representaciones 
de ópera. Fuera de la temporada de 
ABAO Bilbao Opera, son de destacar 
las actuaciones con Boris Dujin como 
Director, en la obra rusa Prometeo de 
Alexander Scriabin, bajo la batuta de 
Vladimir Ashknazy, y en 2007 en la obra 
Aleko del compositor Sergei Rachmaninov, 
bajo la batuta del Maestro Mijaíl Pletniov.



y a partir de la temporada 1994-95, se 
hace cargo de la dirección su actual titular, 
el maestro Boris Dujin. 

El Coro ha cantado junto a algunas de 
las grandes figuras de la lírica y ha sido 
dirigido por maestros como Alberto 
Zedda, Friederich Haider, Giuliano Carella, 
Antonello Allemandi, Günter Neuhold, Wolf 
Dieter Hauschild, Alain Guingal, Jiri Kout, 
Wolf-Dieter Hanschild, Christophe Rousset, 
Juanjo Mena o Jean-Christophe Spinosi.

Ha intervenido en más de 400 
representaciones en más de 75 títulos, 
sobre todo del repertorio italiano 
del siglo XIX (Verdi, Donizetti, Bellini, 
Puccini), la ópera francesa (Gounod, 
Bizet, Saint Saens) y alemana (Wagner, 
Mozart, Beethoven). Cabe destacar su 
actuación en títulos como Les Huguenots, 
Der Freischütz, Jenufa, Zigor, Alcina, 
Göterdämmerung, Lohengrin, Tannhäuser, 
Fidelio o Idomeneo.

Dada su gran implicación con ABAO 
Bilbao Opera, sus intervenciones fuera 
de la temporada de ópera bilbaína son 
muy seleccionadas. Son destacables el 
concierto ofrecido en el Euskalduna de 
Bilbao interpretando música de Ennio 
Morricone bajo la dirección del propio 
compositor, su intervención en 2007 en 
la Quincena Musical, junto a la Orquesta 
Nacional de Rusia, interpretando en 
versión concierto Aleko, de Rachmaninov, 
bajo la dirección de M. Pletniov o su 
reciente participación en la impactante 
producción de Calixto Bieito de "Johannes 
Passion" de Bach para el Teatro Arriaga de 
Bilbao.

PERFILES RRSS 
• Web: www.corodeoperadebilbao.org 
• Facebook: @corodeoperadebilbao 
• Instagram: @corodeoperadebilbao

VINCENT HUGUET
Director 
de Escena

Dirigió su primera ópera en 2012 en la 
Ópera de Montpellier, donde nació, con 
Lakmé de Delibes. Más tarde colaboró 
con directores como Marc Minkowski, con 
quien hizo en Bordeaux tres producciones: 
Les Voyages de Don Quichotte (2016), 
La Vie Parisienne (2017) y Les Contes 
d’Hoffmann (2019). En 2017 dirigió 
Werther en Klagenfurt, donde coincide 
con el director de orquesta Lorenzo 
Viotti con quien establece una estrecha 
colaboración que les ha llevado a realizar 
juntos varios proyectos en la Fondación 
Gulbenkian de Lisboa, entre los que 
destaca La Voix Humaine de Poulenc. 

En 2018 dirigió Dido & Aeneas (Purcell) 
en el Festival de Aix-en Provence y en 
el Teatro Bolshoi de Moscú y Roméo 
et Juliette (Gounod) en el Teatro de 
Lucerna. En 2019, dirigió la producción del 
centenario de Die Frau ohne Schatten (R. 
Strauss) en la Wiener Staatsoper y al año 
siguiente, Manon en la Opéra de Paris. 

En 2022 dirigirá la Trilogía Mozart-Da Ponte 
en Berlín, con Daniel Barenboim al frente 
de la orquesta.

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA

PERFILES RRSS 
• Web: www.vincenthuguet.com 

• Instagram: @vincent.huguet

BIOGRAFÍAS



AURÉLIE MAESTRE
Escenógrafa

Estudió arte y se graduó en escenografía 
en la ENSAD de París. Después de su 
graduación, trabajó 5 años en el Festival 
d’Aix en Provence como asistente de diseño 
de escenografía, tanto en ópera como en 
teatro. Más tarde se trasladó a Madrid donde 
trabajó como asistente en el Teatro Real.

En 2008 colabora con el escenógrafo 
Giuseppe Frigeni para Passion, 
una creación en Aix en Provence, 
posteriormente en Partenope en el Teatro 
Ferrara, y en 2014 en Tristan und Isolde en 
la Ópera Nacional de Burdeos.

Comienza a trabajar como escenógrafa 
con Vincent Huguet para la inauguración 
de la temporada de la Ópera Nacional 
de Burdeos en 2016 con Les Voyages 
de Don Quichotte. Más tarde, crea con 
él Les histoires sacrées con el ensemble 
Correspondances, La Vie Parisienne de 
nuevo en la Ópera Nacional de Burdeos 
en 2017, seguida de Werther en el 
Stadttheater de Klagenfurt, Dido & Aeneas 
en el festival d'Aix en Provence en 2018 
y Roméo et Juliette en el teatro de Lucerna.

También con Vincent Huguet crea la 
escenografía de Die frau ohne schatten 
en la Staatsoper de Viena y Les Contes 
d’Hoffmann en la Ópera Nacional de Burdeos.

En 2020 colaboran dos veces, primero en 
la ópera Bastille para Manon de Massenet, 
y luego para Cosi fan Tutte en la Staatsoper 
de Berlín, a la que seguirán Le Nozze di 
Figaro y Don Giovanni en 2021 y 2022.

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA

CHRISTOPHE 
FOREY
Iluminador

Ha trabajado como diseñador de 
iluminación en numerosas producciones de 
danza, ópera y teatro.

En el campo de la ópera, ha trabajado 
durante muchos años en estrecha 
colaboración con los directores Moshe 
Leiser y Patrice Caurier en producciones 
que incluyen Pelléas et Mélisande, Der 
Ring des Nibelungen en el Grand Théâtre 
de Genève; Cenerentola, Madama 
Butterfly, Il Turco en Italia, Il barbiere di 
Siviglia, Maria Stuarda en la Royal Opera 
House de Londres; Giulio Cesare, Norma, 
Iphigénie, Italiana in Algeri en el Festival de 
Salzburgo; Giovanna d'Arco en La Scala y 
The Nose, Die Zauberflöte, Eugene Onegin, 
Carmen, Fidelio, Jenůfa, Don Giovanni, 
Teseo en varios teatros.

Entre los directores y coreógrafos con los 
que ha trabajado, también se encuentran 
Lucinda Childs (El mandarín milagroso, 
Œdipus rex), Bruno Boëglin (Roberto 
Zucco de Bernard-Marie Koltès), Jean-Marc 
Bourg, Jean-Claude Berutti, Cédric Dorier, 
Benjamin Dupé.

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA



LAURIANNE 
SCIMEMI DEL 
FRANCIA
Vestuario

Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Aix en Provence, obtuvo 
un diploma en vestuario y escenografía 
en el TNS. Desarrolla su trabajo en artes 
escénicas, ópera, teatro y cine.

En ópera diseñó el vestuario para Barbe-
bleue (Offenbach) en la Ópera de Friburgo 
dirigida por Jean Bellorini y Marie Ballet; 
para las Les Fêtes d'Hébé (Rameau) 
dirigida por Thomas Lebrun en la Ópera 
de la Academia de París; para Le Petit Duc 
(C.Lecocq) en la Ópera de Reims, Alicia 
en el País de las Maravillas dirigida por 
Edouard Signolet en la Filarmónica de 
París.

Desde 2016 trabaja en la Opéra National 
de Paris, como asistente de diseño de 
vestuario en diversas producciones: 

CLÉMENCE 
PERNOUD
Diseñadora 
de Vestuario

Es licenciada en Creación Escénica en 
ESMOD International Paris y diseñadora de 
vestuario para ópera y cine.

Firmó su primer vestuario para Jean 
Bellorini en una pieza de teatro musical 
para el Festival d'Aix en Provence. Fue 
allí donde conoció a Vincent Huguet con 
quien colabora habitualmente. Entre sus 
proyectos juntos destacan: Encor sur 
le pavé sonne mon pas nocturne, para 
el Festival d’Aix (2014); Love I obedece, 
con la cantante Rosemary Standley 
estrenada en la Scène Nationale d'Alençon 
en 2015 y también interpretada en la 
Filarmónica de París y de gira por otras 
salas de Francia. En 2016 en la Opéra de 
Rouen con el Poème Harmonique, en la 
Opéra de Bordeaux para Les Voyages de 
Don Quichotte (2016), La Vie Parisienne 
(2017) y Les Contes d'Hoffmann (2019) 
y con el Ensemble Correspondances 
para representar la obra de Charpentier. 
Historias Sagradas y Werther de Massenet 
en el Stadttheater de Klagenfurt en Austria 
en 2017. En 2018 colaboraron en Romeo 
et Juliette de Gounod en el Stadtheater 
de Lucerna, y en 2019 en la Staatsoper de 
Viena en La Mujer Sin Sombra de Strauss. 
En 2020 debutaron en la Opéra Bastille 
de París con Manon y en la Staatsoper de 
Berlín con Così Fan Tutte, iniciando un 
ciclo de Mozart, ya que allí también se 
representarán Le Nozze di Figaro y Don 
Giovanni en 2021 y 2022.

Ha colaborado también con el director 
Ted Huffman, con quien co-firmó 
El Primer Asesinato, una creación de 

Arthur Lavandier con Le Balcon en la 
Opéra de Lille en noviembre de 2016. 
Su trabajo también se vio en el Festival 
d 'Aix en Provence en 2018 con Eric 
Oberdorf para la creación del último 
Festival de Aix, Seven Stones de Ondrej 
Adamek. En la Ópera de Burdeos en enero 
de 2018 firmó la creación de Pelleas et 
Mélisande dirigida por Florent Siaud y 
Philippe Béziat, y en mayo de 2019 el 
vestuario de Die Walküre dirigida por Julia 
Burbach y Tal Rosner.

También trabaja en cine, cortometrajes y 
videos musicales. 

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA
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LOUIS GEISLER
Dramaturgia

Con formación en historia, literatura, 
derecho y política europeos, en 2011 se 
unió al Festival de Aix en Provence para 
trabajar junto a Bernard Foccroulle y luego 
a Pierre Audi. En 2015 creó el programa de 
sensibilización “Opera On” para presentar 
la ópera a los jóvenes y con motivo del 70 
aniversario de la institución, publicó con 
Alain Perroux el libro ilustrado “L'Opéra, 
mirror du monde en Actes Sud”. Desde 
septiembre de 2020 es dramaturgo en 
la Opéra national du Rhin y continúa 
colaborando regularmente con el Festival 
d'Aix y otras instituciones líricas como la 
Opéra de Dijon.

Desde 2016 colabora con el director 
Vincent Huguet en distintos proyectos 
como los espectáculos To Be or Not to Be 
en la Opéra de Rouen y en la Philharmonie 
de Paris, Les Voyages de Don Quichotte 
y La Vie Parisienne en la Opéra National 
de Bordeaux, así como Dido and Aeneas 
en el Festival d'Aix en Provence, Les 
Contes d'Hoffmann en la Opéra national 
de Bordeaux, la repetición de Dido and 
Aeneas en el Teatro Bolshoi de Moscú y 
Manon en la Ópera Nacional de París.

Tosca dirigida por Pierre Audi, The Indes 
Galantes dirigida por Clément Cogitore, 
Falstaff dirigida por Dominique Pitoiset, 
Cosi Fan Tutte dirigida por Anne Teresa De 
Keersmaeker.

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA

En 2019, participó en la producción 
centenaria de La Femme Sans Ombre en 
la Wiener Staatsoper bajo la dirección 
de Christian Thielemann. Durante la 
temporada 2020-21 participa en una nueva 
producción de Le Nozze di Figaro en la 
Staatsoper de Berlín y en la segunda parte 
de una trilogía Mozart-Da Ponte que se 
dará íntegramente esta temporada bajo la 
dirección de Daniel Barenboïm. Entre sus 
próximos compromisos destacan trabajos 
para la Opéra National du Rhin y el Théâtre 
de la Monnaie de Bruselas.

DEBUTA EN ABAO BILBAO OPERA

PERFILES RRSS 
• Instagram: @louisgeisler 
• Twitter: @LouisGeisler

18.10.21 - 27.03.22
Guernica
Ibarrola
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MICHAEL 
FABIANO
Tenor
New Jersey, 
USA

ROL
Hoffmann, escritor y poeta

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Tosca, (Cavaradossi), Puccini
• Un Ballo in Maschera, (Riccardo), Verdi
• Manon, (Des Grieux), Massenet
• Carmen, (Don José), Bizet
• Luisa Miller, (Rodolfo), Verdi
• La Bohème, (Rodolfo), Puccini
• Poliuto, (Poliuto), Donizetti
• Lucia di Lammermoor, (Edgardo), 

Donizetti
• Faust, (Faust), Gounod

ACTUACIONES RECIENTES
• Tosca, Opéra National de Paris
• Tosca, Teatro Real
• Tosca, San Francisco Opera

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• La Bohème, Teatro San Carlo
• Carmen, Théatre de la Monnaie
• Eugene Onegin, Teatro San Carlo, Nápoles
• Carmen, Grand Théatre de Luxembourg

EN ABAO BILBAO OPERA 
• Lucia di Lammermoor (Edgardo, Señor de 

Ravenswood) 2011
• Manon (Le Chevalier des Grieux) 2018

PERFILES RRSS
• Web: www.michaelfabianotenor.com
• Facebook: @MichaelFabianoTenor
• Instagram: @tenorfabiano
• Twitter: @MichaelFabiano
• YouTube: @NewJersey5858



JESSICA PRATT
Soprano
Bristol, 
Reino Unido

ROLES
Olympia, Antonia, Giulietta y Stella, 
las cuatro enamoradas de Hoffmann

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Lucia de Lammermoor (Lucia), Donizetti
• I Puritani (Elvira), Bellini
• Giulio Cesare (Cleopatra), Handel
• Semiramide (Semiramide), Rossini
• Ariadne auf Naxos (Zerbinetta) Strauss

ACTUACIONES RECIENTES
• Linda di Chamounix, Teatro Maggio 

Musicale Fiorentino, Florencia 
• DonGiovanni, Fondazione Lirica Teatro 

Petruzzelli, Bari  
• I Puritani, Teatro Colón, A Coruna

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Cinderella, The Metropolitan Opera, 

New York
• La Sonnambula, Teatro San Carlo, Napoles 
• Flight, Dallas Opera, Dallas

EN ABAO BILBAO OPERA 
• La Sonnambula (Amina) 2016
• Don Pasquale (Norina) 2017
• El Concierto de ABAO. Delirio. 2019
• Lucía di Lammermoor (Lucia) 2019

PERFILES RRSS
• Web: www.jessicapratt.com
• Facebook: @jessicaprattsoprano
• Instagram: @jessicaprattsoprano
• Twitter: @Soprano_JPratt

ELENA ZHIDKOVA
Mezzosoprano
San Petersburgo, 
Rusia

ROLES
Niklausse, amigo de Hoffmann; 
La Musa, musa de Hoffmann; 
La voix de la tombe, fantasma 
de la madre de Antonia

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Die Walküre, (Fricka), Wagner
• Lohengrin, (Ortrud), Wagner
• Bluebeard’s Castle, (Judith), Bartók
• Don Carlo, (Eboli), Verdi
• Les Troyens, (Didon), Berlioz

ACTUACIONES RECIENTES
• Parsifal, Wiener Staatsoper 
• Tannhäuser, Bayreuther Festspiele
• Don Carlo, Bolshoi Theater

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Tannhäuser, Semperoper Dresden
• Adriana Lecouvreur, Teatro alla Scala
• Wozzeck, Gran Teatre del Liceu

EN ABAO BILBAO OPERA 
• Rigoletto (Maddalena) 2006
• Tristan und Isolde (Brangäne) 2011
• Wherther (Charlotte) 2015

BIOGRAFÍAS / REPARTO



SIMÓN ORFILA
Barítono-bajo
Alaior, 
Menorca

ROLES
Lindorf, diabólico rival de Hoffmann; 
Coppelius, el óptico constructor de ojos; 
Miracle, diabólico doctor de Antonia; 
Dapertutto, mago diabólico protector de Giulietta

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Don Giovanni, (Don Giovanni/ 

Leporello), Mozart
• Le Nozze di Figaro, (Figaro), Mozart
• Norma, (Oroveso), Bellini
• L´Elisir d´Amore, (Dulcamara), Donizetti
• Don Carlo, (Filippo II), Verdi
• Nabucco, (Zaccaria), Verdi
• Ernani, (Silva), Verdi

ACTUACIONES RECIENTES
• Nabucco, Teatro Massimo Palermo
• Lucia di Lammermoor, Ópera de Oviedo
• Carmen, Gran Teatre del Liceu 
• Carmen, Teatro de la Maestranza

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• El Gato Montés, Teatro de la Maestranza 
• Don Gil de Alcalá, Teatro de la Zazuela

EN ABAO BILBAO OPERA 
• Lucia di Lammermoor  

(Raimondo Bidebent) 2011
• I Puritani (Sir Giorgio Valton) 2014
• Don Giovanni (Leporello) 2017
• Semiramide (Assur) 2019

PERFILES RRSS
• Web: www.simonorfila.es
• Facebook: @simonorfila
• Instagram: @simonorfila
• Twitter: @simonorfila

MIKELDI 
ATXALANDABASO
Tenor
Bilbao, Bizkaia

ROLES
Cochenille, criado de Spalanzani; 
Pitachinaccio, criado de Giulietta; Frantz, 
criado de Crespel: Andrés, criado de Stella

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Wozzeck, (Hauptman), Berg, 
• Madama Butterfly, (Goro), Puccini
• Falstaff, (Dr. Caius), Verdi
• Fidelio, (Jaquino), Beethoven
• Die Zauberflöte, (Monostatos) Mozart

ACTUACIONES RECIENTES
• Tosca, Festival de Salzburgo y 

Teatro Real 
• Turandot, Gran Teatre del Liceu 
• Die Zauberflöte, Teatro Real 

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Wozzeck, Opéra Monte Carlo y Gran 

Teatre del Liceu 
• El Abrecartas, Teatro Real 
• Lady Macbeth de Mzensk, Gran Teatre 

del Liceu 

EN ABAO BILBAO OPERA 
Desde 2000 ha colaborado en ABAO 
Bilbao Opera en 12 títulos. Sus últimas 
actuaciones han sido:

• Eugene Oneguin (Triquet) 2011
• L´Elisir d´Amore (Nemorino) 2012
• Madama Butterfly (Goro) 2015
• Lucrezia Borgia (Rustighello) 2016
• Fidelio (Jaquino) 2018

PERFILES RRSS
• Web: www.mennicken-pr.com
• Instagram: @atxalandabasobasabe 
• Twitter: @MikeldiAtxalan 



JOSÉ MANUEL 
DÍAZ
Barítono
Bilbao, Bizkaia

ROLES
Luther, tabernero; Crespel, fabricante 
de violines, padre de Antonia

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• La Bohème (Marcello), Puccini
• Le Nozze di Figaro 

(Il Conte Almaviva), Mozart
• Il Barbiere di Siviglia (Figaro), Rossini
• L´Elisir d´Amore (Belcore), Donizetti
• Falstaff (Ford), Verdi

ACTUACIONES RECIENTES
• La Bohéme (Marcello) ABAO Bilbao 

Opera
• Mendi-Mendiyan (Kaiku) Teatro Arriaga 

y Kursaal San Sebastián
• Carmen (Morales) Jiangsu Grand Theater 

in Nanjing, China

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Carmen, Teatro Maestranza
• Madama Butterfly, ABAO Bilbao Opera
• Anna Bolena, ABAO Bilbao Opera

EN ABAO BILBAO OPERA 
Desde 1998 ha colaborado en ABAO 
Bilbao Opera en 25 títulos. Sus últimas 
actuaciones han sido:

• La Sonnambula (Alessio) 2016
• Andrea Chénier (P. Fleville / 

F. Tinville) 2017
• Salome (Soldado 1) 2018
• La Bohème (Marcello) 2018
• La Fanciulla del West (Happy minero) 2020

MOISÉS MARÍN
Tenor
Granada, España

ROLES
Spalanzani, físico/médico, constructor 
de Olympia; Nathanael, estudiante

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Madama Butterfly, Puccini, Goro
• Turandot, Puccini, Pang
• Tosca, Puccini, Spoletta
• Andrea Chenier, Giordano, Incredibile 
• Der Fliegende Holländer, Wagner, 

Steuermann 
• Die Zauberflöte, Mozart, Monostatos 

ACTUACIONES RECIENTES
• Madama Butterfly, Teatro de la 

Maestranza
• Lucia di Lammermoor, Gran Teatre 

del Liceu
• Fidelio, Ópera de Oviedo
• Don Carlo, Teatro Real 
• Madama Butterfly, Gran Teatre del Liceu 
• Die Zauberflöte, Palau de les Arts

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Rigoletto, Gran Teatre del Liceu 
• Les Contes d’Hoffmann, Palau de les Arts 
• Le Nozze di Figaro, Teatro Real 
• Nabucco, Teatro Real 

PERFILES RRSS
• Facebook: @José Manuel Díaz
• Instagram: @josema_diaz
• Twitter: @diazjs

BIOGRAFÍAS / REPARTO



FERNANDO 
LATORRE
Barítono-bajo
Bilbao, Bizkaia

ROLES
Hermann, estudiante; 
Peter Schlemil, el malvado

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• L’Elisir d’Amore (Dulcamara), Donizetti
• Cosi Fan Tutte (Don Alfonso), Mozart
• Il Barbiere di Siviglia (Don Bartolo), 

Rossini
• Il Matrimonio Segreto, (Don Geronimo), 

Cimarosa
• La Cenerentola, (Don Magnifico), Rossini

ACTUACIONES RECIENTES
• Otello, Grán Teatro del Liceu
• Madama Butterfly, Teatro Campoamor 

de Oviedo
• Los Siete Pecados Capitales, Teatro 

Arriaga de Bilbao

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Mahagony, Teatro Arriaga Bilbao
• Tosca, Teatro Cervantes de Málaga
• Rigoletto, Teatro Cervantes de Málaga
• Madama Butterfly, ABAO Bilbao Opera

GEXAN ETXABE
Barítono
Bilbao, Bizkaia

ROLES
Wilhelm, estudiante; Le Capitaine 
des Sbires, capitán de los esbirros

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Le Nozze di Figaro, (Il Conde d’Almavida), 

Mozart
• Don Giovanni, (Don Giovanni), Mozart

ACTUACIONES RECIENTES
• Mendi Mendiyan, Teatro Arriaga Bilbao
• La Boheme, Ópera Garaje San Mamés
• Caperucita Blanca, Teatro Arriaga Bilbao

EN ABAO BILBAO OPERA 
• Macbeth (Servo) 2010
• Tristan und Isolde (Timonel) 2012
• Roberto Devereux (Un paggio / 

Un familiare di Nottingham) 2015

EN ABAO BILBAO OPERA 
• Jérusalem (Raymond) 2019
• Il Turco in Italia (Albazar) 2020
• Gala Abao on stage Abril 2021

PERFILES RRSS
• Facebook: @Moisés Marín Tenor
• Instagram: @MoisesMarinGar
• Twitter: @moisesmaringarcia

EN ABAO BILBAO OPERA 
Desde 1994 ha colaborado en ABAO 
Bilbao Opera en 40 títulos. Sus últimas 
actuaciones han sido:

• Andrea Chénier (Mathieu) en 2017
• Manon (Monsieur de Brétigny) 2018
• La Bohéme (Benoît / Alcindoro) 2018
• Jerusalem (Adlhemar de Montheil) 2019
• La Fanciulla del West (Larkens. Minero) 

2020

PERFILES RRSS
• Web: www.fernandolatorre.com
• Facebook: @fernandolatorrecanto
• Instagram: @fernando_latorre
• Twitter: @FernandLatorre



• Manon Lescaut (Parruchiere/Comandante 
de Marina/Hostelero) 2016

• Txanozuritxu (Abao Txiki) 2016
• Bost Axola Bemola (Abao Txiki) 2017
• Toyshop (Abao Txiki), 2017
• Andrea Chenier (Schmidt / Dumas) 2017
• Caperucita Blanca (Abao Txiki), 2019

PERFILES RRSS
• Instagram: @gexanetxabe
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SARREREN SALMENTA / VENTA DE ENTRADAS

ABAO TXIKI DENBORALDIA / TEMPORADA ABAO TXIKI

Zalantzaren bat baduzu, jo guregana / Si tienes alguna duda, contacta con nosotros

ABAO Bilbao Operak beretzat gordeko du ikuskizunen datak aldatzeko eskubidea, bai eta 
artista edo kolaboratzaileren bat aldatzekoa ere, aldez aurretik ohartarazi gabe. Era berean, 
programaturiko edozein ikuskizun edo ekimen ordeztu ahal izango du. / ABAO Bilbao Opera 
se reserva el derecho de alterar el día de las funciones y de remplazar a algún artista o 
colaborador sin previo aviso. Asimismo se podrán sustituir cualquiera de los espectáculos o 
iniciativas programados.

ABAO BILBAO OPERA
Leihatilan / Taquilla: José María 
Olabarri, 2-4 bajo. 48001 Bilbao 
Web: abao.org 
Tel: 944 355 100

TEATRO ARRIAGA
Leihatilan / Taquilla: Plaza 
Arriaga, 1. 48005 Bilbao 
Web: teatroarriaga.eus 
Tel: 944 792 036 

KUTXABANK
Web: portal.kutxabank.es 
Erabilera anitzeko / Cajeros multiserviciá

ABAO BILBAO OPERA
Leihatilan / Taquilla: José María Olabarri, 2-4 bajo. 48001 Bilbao 
Web: abao.org 
Tel: 944 355 100

- Astelehenetik ostegunera eta estreinaldien bezperako ostiraletan / De lunes 
a jueves y viernes víspera de estreno: 9:00 - 14:00 eta / y 15:00 - 18:30

- Gainerako ostiraletan / Resto de viernes: 9:00 - 15:00
- Opera-emanaldia dagoen egunetan, larunbatetan salbu / Días con función 

de ópera excepto sábados: 9:00 - 14:00 eta / y 15:00 - 16:30

EUSKALDUNA BILBAO
Leihatilan / Taquilla: Avenida Abandoibarra, 4. 48011 Bilbao

- Astearte eta ostegunetan / Martes y jueves: 12:00 - 14:00
- Asteazken, ostegun eta ostiraletan / Miércoles, jueves y viernes: 18:00 - 20:00

944 355 100 ABAO@ABAO.ORG WWW.ABAO.ORG

OPERA-DENBORALDIA / TEMPORADA DE ÓPERA






