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ABAO-OLBE INAUGURA LA 67 TEMPORADA DE ÓPERA EN 
BILBAO CON LA BOHÈME DE PUCCINI, UNO DE LOS TÍTULOS 
MÁS UNIVERSALES DEL REPERTORIO OPERÍSTICO 
 

• Ainhoa Arteta y Teodor Ilincai en los roles de la pareja de amantes protagonista 

• Pedro Halffter en el foso, al frente de la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa 

• Estreno a nivel nacional de la producción del Teatro Massimo di Palermo ideada por 
Mario Pontiggia 

• La función del 27 de octubre constituye una nueva edición de Opera Berri 

 

Bilbao, 16 de octubre de 2018.- ABAO-OLBE (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera) 

inaugura su 67 temporada con La bohème de Puccini. Esta ópera imperecedera con la que el 

compositor italiano alcanzó su consagración definitiva, es una de las más bellas, trágicas, 

conmovedoras y complejas del repertorio lírico italiano. Los próximos días 20, 23, 26, 27 –

Opera Berri- y 29 de octubre, con el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA, patrocinador 

principal de ABAO-OLBE, sube a escena este título imprescindible que en la temporada bilbaína 

se ha representado en 27 ocasiones,  la última hace un lustro. 

 

Una de las óperas más queridas y representadas internacionalmente 
La historia trágica e inmortal de La Bohème la convierten en una de las óperas más apreciadas 

y admiradas internacionalmente, y en una de las grandes favoritas del público, las casas 
discográficas y los teatros. La relevancia de este título y su eterno atractivo se reflejan en su 

gran popularidad, siendo programada esta misma temporada en más de 70 ciudades con 469 
representaciones en todo el mundo. 

 

Ainhoa Arteta lidera un reparto espectacular 

Esta obra, definida por Puccini como la ópera de “piccole cose”, se desarrolla en el Barrio 

Latino de París alrededor de 1830 y transforma lo cotidiano en su tesis principal, siendo el  hilo 

conductor de su argumento la historia de amor de dos jóvenes artistas bohemios, Mimì y 

Rodolfo.  Dan vida a la pareja protagonista la soprano guipuzcoana Ainhoa Arteta, que debutó 

en el Metropolitan de Nueva York con este papel; y el tenor rumano Teodor Ilincai, habitual en 

importantes temporadas de ópera, que debuta en Bilbao.  El barítono rumano Artur Rucinski 
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interpreta a ‘Marcello’, a su lado la soprano siciliana Jessica Nuccio debuta en ABAO para 

encargarse del rol de ‘Musetta’ y poner voz a una de las piezas más célebres de esta ópera, el 

Vals de Musetta “Quando me´n vo”. Junto a ellos completan el cartel los debuts del barítono 

David Menéndez como ‘Schaunard’ y el bajo Krzysztof Baczyk como ‘Colline’ y el bajo-barítono 

Fernando Latorre como  ‘Benoit/Alcindoro’.  

 
Pedro Halffter dirige La Bohème 

Una de las claves del éxito de esta ópera está en la enorme belleza musical y eficacia dramática 
de su paleta orquestal, donde los sentimientos y las pulsiones quedan reflejados tanto en los 

motivos musicales como en los objetos y ambientaciones. 
Una narración sentimental dirigida en Bilbao por el maestro Pedro Halffter, quien regresa a la 

temporada abaísta tras el éxito cosechado en 2016 con otro Puccini: Manon Lescaut.  

Halffter, auténtico conocedor de los entresijos de la música del maestro italiano y de este 

título en particular, estará al frente de la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Una banda interna de 

catorce músicos se suma también al apartado musical. 

 

80 voces corales 

El Coro de Ópera de Bilbao, dirigido por Boris Dujin,  con 60 coralistas y el Coro Infantil – 

Sociedad Coral de Bilbao bajo la dirección de José Luis Ormazábal, con 20 voces blancas, se 

suman en escena a 15 actores/mimos. 

 

Producción estreno en el país 

En el escenario, el estreno a nivel nacional de una producción del Teatro Massimo di Palermo 

ideada por Mario Pontiggia de corte tradicional, con escenas y trajes de época y una 

iluminación valiente y efectiva. Pontiggia enfoca su visión de la ópera en dos conceptos: 

juventud y libertad, con un espectáculo marcado por la alegría y la vivacidad que alcanza su 

clímax en la reconstrucción del Barrio Latino llena de encanto y detalles sutiles. Un París típico 

del XIX, muy Art Nouveau.   

 

Nueva edición del programa Opera Berri 

La representación de La bohème que tiene lugar el 27 de octubre constituye la decimotercera 

edición de Opera Berri, iniciativa que ABAO-OLBE desarrolla con el doble objetivo de acercar  la 
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ópera a nuevos públicos con títulos especialmente elegidos entre óperas de repertorio y 

funciones en fin de semana; y poner la ópera al alcance de todos con entradas que se pueden 

adquirir a menos del 50% de su precio habitual. En esta función debutan dos promesas del 

mundo de la lírica en los papeles principales, la soprano duranguesa  Vanessa Goikoetxea 

como ‘Mimì’ y el tenor uruguayo Martín Nusspaumer como ‘Rodolfo’. Junto a ellos el barítono 

José Manuel Díaz como ‘Marcello’. El resto del cartel (dirección musical, orquesta, coro y 

dirección escénica) se mantiene como en las otras funciones de Temporada. 

 

Conferencia sobre “La bohème” 
 

Eva Sandoval, inaugura una nueva edición del ciclo de conferencias de introducción a la ópera 

que ABAO-OLBE organiza, previo al estreno y con carácter gratuito, en el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao, con el fin de conocer los aspectos más relevantes de cada título de la 

temporada.  

Eva Sandoval es profesora de piano, musicóloga y licenciada en Ciencias Ambientales.  Desde 

2006 hasta 2008 trabaja como catalogadora de los fondos musicales manuscritos de 

Patrimonio Nacional en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Durante ese tiempo comienza 

a escribir críticas de discos para la revista CD Compact, imparte clases de piano y desempeña 

las funciones de Jefa de Sección de la revista Audio Clásica. En 2008 entra en Radio Clásica de 

RNE, haciéndose cargo junto a Jon Bandrés del programa “Té para tres”. Desde enero de 2010 

dirige el programa “Grandes Ciclos” y colabora en distintos espacios de la emisora. En la 

actualidad, compagina esta actividad con colaboraciones con revistas divulgativas de música 

clásica.   

La cita es el viernes 19 de octubre  en el Auditorio del Museo de Bellas Artes (acceso por la 

puerta Chillida) a las 19.15 horas.  Entrada libre hasta completar aforo. 

 

Fundación BBVA: un amplio programa para acercar al público la mejor música 

La Fundación BBVA, cuyo rasgo diferencial es el impulso al conocimiento científico y la 

creación cultural, articula su programa de Música como un recorrido completo por las distintas 

formas en que la sociedad puede beneficiarse y disfrutar de esta manifestación artística, con 

un espacio propio en la web www.contrapunto-fbbva.es  Así,́ alienta la creación de obra nueva 

con encargos de composición y hace posible su preservación y difusión por medio de 
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grabaciones en colaboración con sellos e intérpretes de primera línea. Promueve el disfrute de 

la música en directo a través de ciclos de conciertos anuales que, de forma gratuita, ponen al 

alcance del público ensambles y solistas de referencia en el repertorio contemporáneo. 

Organiza ciclos de conferencias y edita publicaciones para comprender mejor el trabajo de 

ciertos autores o sumergirse en el estudio de ciertos periodos compositivos. Hace posible la 

formación de jóvenes músicos a partir de programas que desarrolla con la Orquesta y Coro de 

la Comunidad de Madrid y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y lleva a la práctica 

proyectos de investigación, recuperación del patrimonio musical y creación altamente 

innovadores con las Becas Leonardo en Música y Opera. 

Organiza simposios especializados sobre gestión de orquestas, colabora con formaciones 

musicales y teatros de todo el país —desde el Teatro Real y el Teatro de la Maestranza al Gran 

Teatro del Liceo, pasando por la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Asociación Bilbaína de 

Amigos de la Opera— con los que hace posible conciertos y programas operísticos de primer 

nivel, y reconoce la excelencia a través del Premio de Composición Asociación Española de 

Orquestas Sinfónicas-Fundación BBVA y el Premio Fronteras del Conocimiento en Música 

Contemporánea. 

 
 

Las representaciones de ‘La Bohème’ están patrocinadas en exclusiva por la 
Fundación BBVA, principal patrocinador de ABAO-OLBE, que contribuye de esta 
manera a fomentar la cultura operística y a llevar al público espectáculos de la 
máxima calidad. 
 

 
 
Hashtag y menciones: #LabohemeAbao, #Puccini #operadebilbao @ABAO_OLBE, 
@FundacionBBVA,  
 
 
Descarga de fotos de la producción y archivos audio: https://goo.gl/xPBDCa  
 
Información: Inma Salazar – 94.415.86.42 
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La bohème es una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe 

Giacosa y Luigi Illica sobre las “Scènes de la vie de bohème”, publicadas en forma de folletín 

(1845-48) en el periódico El Corsario por Henry Murger, y transformadas en 1849 por el propio 

autor en una obra teatral de gran éxito. Su première mundial tuvo lugar el 1 de febrero de 1896 

en el Teatro Regio de Turín bajo la dirección musical de un joven Arturo Toscanini. A pesar del 

frío acogimiento inicial, la ópera pronto entusiasmó al público llegando a representarse 

triunfalmente en gran número de teatros europeos y americanos. Actualmente es uno de los 

títulos más representados en todo el mundo. 
 

La bohème es la obra más bella y a la vez más convincente de Puccini, con un equilibrio muy 

logrado en todos sus aspectos, un libreto excelente que mezcla comedia y drama, una perfecta 

definición musical de los personajes y sus diferentes relaciones y emociones y una de las 

mejores muertes en la ópera. Ambientada en el París bohemio de 1830, su argumento gira 

alrededor de la historia de amor entre la modista Mimì y el poeta Rodolfo. La vida bohemia de 

Rodolfo, Mimi, Marcello y Musetta fue una realidad trágica de la Francia anterior a la Tercera 

República. Cada acto es reflejo de algún aspecto de dicha vida: la alegre camaradería, las 

libres relaciones al margen de las convenciones sociales, la enfermedad como consecuencia 

de la marginación y el dolor ocasionado por la dramática muerte de Mimì a causa de la 

tuberculosis. El logro del compositor italiano es conseguir que cualquier oyente se vea reflejado 

en las ilusiones, los sueños y las esperanzas de este grupo de bohemios. 
 

En la música de esta ópera, Puccini reunió elementos de distintas corrientes. Las arias y los 

dúos de amor de los actos primero y último se pueden atribuir al romanticismo tardío, el 

comienzo del tercer acto con la silenciosa y desalentadora nevada en una alborada gris al 

impresionismo y algunos episodios del segundo acto al verismo.   
  

El lenguaje musical es de un fluir melódico continuo. La orquestación, muy imaginativa, es más 

densa de lo que parece y está exquisitamente cuidada.. Entre las piezas más célebres y 

reconocidas se hallan: el aria de Rodolfo “Che gélida manina”, el aria de Mimì “Mi chiamano 

Mimì”, el Vals de Musetta “Quando me´n vo” y el aria final de la modista que invoca el amor y 

recuerdos felices ya pasados “Sono andati? Fingevo di dormiré”. 

 

 

  

 

Giacomo Puccini (1858–1924) 

     LA BOHÈME 



Sinopsis         © Luis Gago, editor, critico musical y coordinador editorial del Libro de la Temporada de ABAO-OLBE  

 

Un grupo de jóvenes bohemios intentan entrar en calor en su gélida buhardilla parisiense: se 

trata del poeta Rodolfo, el pintor Marcello, el filósofo Colline y el músico Schaunard. Cuanto 

echan a la chimenea no consigue hacer que se prenda un fuego en condiciones y no hay 

manera de calentar el cuarto. Schaunard ha tenido un golpe de suerte trabajando para un rico y 

llega con comida y leña, aunque sugiere salir a cenar fuera, al Barrio Latino, ya que es 

Nochebuena. Benoît, su casero, llama a la puerta para reclamarles el pago de la renta. Le 

invitan a beber y acaban echándolo después de sacarle los colores por sus escarceos 

amorosos a espaldas de su mujer. Se van todos al Café Momus excepto Rodolfo, que tiene 

que quedarse a terminar un artículo. Es entonces cuando llama a la puerta Mimì, una vecina, a 

la que se le ha apagado su vela. Muy pálida, acaba desmayándose. Tras recuperarse, pierde 

su llave y ambos la buscan a tientas en la oscuridad. Rodolfo la encuentra, pero la esconde en 

su bolsillo para fomentar la cercanía física con Mimì. Ambos se cuentan brevemente quiénes 

son (ella borda flores para ganarse la vida), sienten una irresistible atracción mutua y 

finalmente deciden ir juntos al Café Momus a reunirse con los amigos de Rodolfo. 

 

En las calles del Barrio Latino, en Nochebuena, hay un enorme bullicio y un trajín constante de 

gente. Los vendedores gritan ofreciendo sus artículos y Rodolfo compra a Mimì un tocado en 

una tienda. Ambos se sientan con sus amigos en una mesa fuera del Café Momus. Al poco rato 

llega Musetta, una atractiva joven, en compañía de Alcindoro, un admirador presuntuoso y 

entrado en años. Ella es un antiguo amor de Marcello, que intenta ignorarla, pero Musetta se 

propone atraer su atención a toda costa y, con su encanto irresistible y buenas dosis de 

picardía, acaba consiguiéndolo. Al final, con la excusa de que le aprieta un zapato, logra 

zafarse de Alcindoro, al que envía a una zapatería a comprar otro par. Ella vuelve a caer en 

brazos de un exultante Marcello y decide juntar las cuentas de ambas mesas, indicando al 

camarero que será Alcindoro quien las pague cuando vuelva. Los jóvenes bohemios parten 

alegremente. 

 

En un frío día de febrero, Mimì llega a una posada situada junto a una barrera aduanera de 

París, en la que están viviendo Marcello y Musetta. Él cuenta a Mimì que Rodolfo está también 

dentro, pero ella se niega a entrar y le explica que los celos del poeta están arruinando su 

relación. Quizá lo mejor para ellos, coinciden ambos, sería separarse. Cuando sale Rodolfo, 

ella se esconde, pero puede escuchar cómo Rodolfo cuenta a su amigo que Mimì está cada 

vez más enferma y debilitada, por lo que no puede soportar no servirle de más ayuda. 

Descubierta, Mimì se reúne amorosamente con Rodolfo al tiempo que Marcello va a ver con 

quién se encuentra ahora coqueteando Musetta, a la que ha escuchado reír a carcajadas. Mimì 

se despide de Rodolfo, pero ambos deciden seguir juntos y separarse en primavera. Mientras 

tanto, Musetta y Marcello han iniciado una más de sus interminables discusiones e 

intercambios de insultos. 

 



En la misma buhardilla del primer acto. Mimì y Rodolfo se han separado. Él está intentando 

escribir y Marcello pintar, pero no paran de pensar en sus amadas. Llegan Schaunard y Colline 

con exiguas provisiones, pero todos aparentan celebrar un gran banquete y proponen bailar 

diversas danzas. Aparece Musetta, que les explica que Mimì está demasiado enferma para 

poder acabar de subir las escaleras. La ha encontrado vagando por las calles y queriendo 

regresar a la buhardilla y morir junto a Rodolfo. La recogen de la escalera y la acuestan. Cada 

uno se va a vender lo que puede para comprar medicinas para Mimì. La costurera y el poeta 

recuerdan el día en que se conocieron y su pasada felicidad. Los amigos vuelven con 

medicinas y con un manguito, pero ya es demasiado tarde. Tras tener palabras dulces de 

agradecimiento para todos, Mimì muere y deja a Rodolfo sumido en la desesperación. 

 
 
 

Algunas curiosidades   

 

 En 1946, cincuenta años después del estreno de la ópera, Toscanini dirigió una 

representación de La bohème con la Orquesta Sinfónica de la NBC. Esta representación 

fue con el tiempo lanzada en disco y CD siendo la única grabación de una ópera de Puccini 

conducida por su director original. 

 

 La muerte de Mimi fue escrita y vuelta a escribir tantas veces, que los libretistas estuvieron 

a punto de abandonar y si no lo hicieron fue gracias al editor Ricordi. 

 

 En 1957 la viuda de Luigi Illica murió y sus papeles fueron entregados al Museo de Parma. 

Entre ellos estaba el libreto completo de La bohème y se descubrió que los libretistas 

habían preparado un acto que Puccini decidió no utilizar en su composición. El “acto 

desaparecido” se encuentra en la línea temporal entre la escena en el café Momus y el 

acto II y describe una fiesta al aire libre en las habitaciones de Musetta.  

 

 En 1959 el “Vals de Musetta” fue adaptado por el compositor Bobby Worth como canción 

pop “Don´t you know?” y se convirtió en un éxito de la cantante americana Della Reese.  

 

 La bohème fue adaptada al formato de cuento en 1983 por el novelista V.S. Pritchett.  

 

 El musical de Broadway “Rent” (1996) se basa en La bohème. En esta ocasión la pareja de 

enamorados, Roger y Mimi, se enfrentan al SIDA y la acción progresa con canciones como 

“Light My Candle”, que hacen una referencia directa a ópera.  

 

 La famosa aria de Rodolfo “Che gelida manina” ha sido grabada cerca de 500 veces en 

siete lenguas diferentes durante los años 1900 y 1980. 

 



 Enrico Carusso, asociado con el rol de Rodolfo, nunca grabó la obra completa aunque sí 

varios extractos de la misma. 

 

 En otoño de 1893, Puccini se encontró en Milán con su viejo amigo Leoncavallo. 

Entusiasmado le contó que estaba trabajando en una nueva ópera: una musicalización de 

“La Bohéme” de Murger. Leoncavallo se puso a despotricar, no sólo porque estaba 

trabajando en el mismo tema, sino porque el mismo había llamado la atención a Puccini 

sobre aquel libro, pero Puccini no había mostrado interés por él. En un instante, los amigos 

se convirtieron en enemigos. 

 

 



Opera 67 denboraldia  ABAO-OLBE 
67 temporada de ópera   2018/2019 

20, 23, 26, 27* y 29 de octubre de 2018 

La Bohème 
Giacomo Puccini (1858 - 1924) 

   Mimi  Ainhoa Arteta 

 Vanessa Goikoetxea* (ob) 

  Rodolfo  Teodor Ilincai* 

 Martín Nusspaumer* (ob) 

 Marcello Artur Ruciński 

 José Manuel Díaz (ob) 

  Musetta  Jessica Nuccio* 

  Schaunard David Menéndez 

       Colline Krzysztof Bączyk* 

Benoit / Alcindoro Fernando Latorre

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa 

Coro de Ópera de Bilbao 

Coro Infantil – Sociedad Coral de Bilbao 

Director Musical  Pedro Halffter 

Director de Escena  Mario Pontiggia 

Escenografía y vestuario  Francesco Zito* 

Iluminación  Bruno Ciulli* 

Director del Coro  Boris Dujin 

   Director del Coro Infantil    José Luis Ormazábal 

Producción Teatro Massimo di Palermo 

 Patrocinador exclusivo 

Lugar: Auditorio del Palacio Euskalduna / Hora: 19:30 h. / Opera Berri hora: 19:00 h.  
Duración aproximada: 2 horas 50 minutos 

Conferencia de Introducción a esta ópera: 19 de octubre de 2018 – EVA SANDOVAL 
Lugar y hora: Auditorio Museo de Bellas Artes. 19:15 h      

(*) Debut en ABAO-OLBE 
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PEDRO HALFFTER 
Director musical 
 
 

 

 

 

Nacido en Madrid en 1971, es Director Artístico del Teatro de la Maestranza, y Director Artístico y Titular 

de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Desde 2001 a 2004 

fue Principal Director Invitado de la Orquesta Sinfónica de Núremberg, cargo que compaginó con el de 

director titular de la Orquesta de Jóvenes del festival de Bayreuth durante los años 2002 y 2003. Ha 

dirigido en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo como en la Musikverein de Viena, 

Konzerthaus de Berlín, Queen Elizabeth Hall de Londres, Théâtre du Chatelet de París, Teatro Real de 

Madrid, Opera City Concert Hall de Tokio, Shanghai Concert Hall, y algunas de las más importantes 

agrupaciones sinfónicas del mundo como la Philharmonia Orchestra de Londres, Orquesta Sinfónica de la 

Radio de Baviera, Deutsches Symphonie de Berlín, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, New 

Japan Philharmonic, Staatskapelle Berlin, Filarmónica de Dresde, Filarmónica de Rótterdam o Sinfónica 

de Montreal, además de la mayoría de las orquestas españolas. 

 

En el terreno sinfónico cabe destacar recientemente los éxitos cosechados en las giras por Japón y China 

junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la gira por Alemania, Austria y Suiza en 2009 junto a la 

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con la que participó también en los actos culturales de Beijing 2008 

organizados por el Olympic Arts Festival. 

 

Considerado como uno de los directores más importantes del repertorio sinfónico de su generación, su 

exitosa trayectoria en el terreno de la lírica, le ha llevado a dirigir un extenso repertorio de más de treinta 

títulos operísticos entre los que recientemente destacan, Fanciulla del West o Tristán e Isolda, además de 

Carmen y Norma junto a la Orquesta Filarmónica de Dresde, y los estrenos en España de Der ferne Klang, 

Der Zwerg y Eine florentinische Tragödie, Doktor Faust y La mujer silenciosa en el Teatro de la 

Maestranza y Orpheus und Euridyke en el Teatro Real. Recientemente, ha dirigido Tannhäuser en una 

nueva producción de Katharina Wagner y ha debutado con Salomé en la Staatsoper de Berlín. 

 

Sus próximos proyectos operísticos incluyen Turandot de Busoni, Turandot de Puccini, Der ferne Klang 

de Schreker y Salomé de Strauss en la Staatsoper de Berlín y de Der fliegende Holländer. Ha compuesto 

más de una veintena de obras que han sido estrenadas entre otras por la Orquesta Sinfónica de 

Massachussetts, Deutsche Kammerakademie, Orquesta de Cámara de Stuttgart o Ensemble 

Intercontemporain, en salas como el Carnegie Hall de Nueva York, Auditorio Nacional de Madrid o 

Philharmonie de Dortmund. Entre sus publicaciones discográficas destacan “Don Quijote” de Cristóbal 

Halffter para Glossa y los monográficos Falla y Korngold para Warner Music, además de tres registros 

junto a Warner Classics & Jazz dedicados a Schoenberg, Schrereker y Daugherty junto a la Orquesta 

Filarmónica de Gran Canaria y a la Orquesta Sinfónica de Montreal. 

 

En ABAO-OLBE: Manon Lescaut (2016)   



 

EUSKADIKO ORKESTRA 

SINFONIKOA / Director 

titular: ROBERT TREVIÑO 
 

Somos una Orquesta de País. Promovida y desarrollada desde el Departamento de Cultura del Gobierno 

Vasco, la Orquesta Sinfónica de Euskadi nace en 1982 en una sociedad en la que la música es un bien 

compartido, un rico patrimonio del que la Orquesta es depositaria y asume al mismo tiempo el 

compromiso de divulgarlo y fomentar su desarrollo. Hoy somos una formación sinfónica de referencia a 

nivel estatal, una agrupación enormemente asentada en nuestra comunidad, con cerca de 7.000 personas 

abonadas y una media de 150.000 espectadores anuales; somos una orquesta de nuestro tiempo, con un 

altísimo nivel de exigencia y firmemente comprometida con la difusión de la música sinfónica de todas las 

épocas, pero que atiende con especial énfasis a la creación y expansión de la música vasca, tanto dentro 

como fuera de nuestras fronteras. Robert Treviño es nuestro director titular y con él trazaremos un nuevo 

camino musical y artístico en los próximos años que nos permita seguir siendo motor cultural de nuestro 

país y embajadora de la cultura vasca.  

 

Gracias a una asentada y bien estructurada actividad actuamos de manera permanente en cuatro ciclos de 

conciertos (Vitoria/Teatro Principal, Bilbao/Palacio Euskalduna, San Sebastián/Kursaal y 

Pamplona/Baluarte), celebramos otros dos ciclos dedicados a la música de cámara y al público infantil y 

familiar, y desarrollamos una intensa política discográfica centrada fundamentalmente en la producción 

sinfónica de compositores vascos. Como orquesta de país, participamos asiduamente en la temporada de la 

Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO) y en el festival Musika-Música en Bilbao, en la 

Quincena Musical y en el Zinemaldia de San Sebastián, en el Festival Musique en Côte Basque, Festival 

Ravel, Musikaste, etc., así como en diferentes localidades de nuestra geografía; y desarrollando, a través de 

talleres y conciertos, una creciente labor social para la integración de las personas con discapacidad. 

Conscientes de que las bandas sonoras de películas resultan un soporte muy atractivo para hacer llegar la 

música sinfónica al gran público, hemos firmado las BSO de Un monstruo viene a verme (Goya 2017), El 

mal ajeno, Ocho apellidos vascos, Submergence, Elcano, primera vuelta al mundo o Soinujolearen 

semea, siempre de la mano del compositor y director getxotarra, Fernando Velázquez. 

 

En diciembre realizaremos una gira de tres conciertos en importantes ciudades y salas centroeuropeas de 

gran tradición musical y exigente público: Linz y Bregenz en Austria, y Múnich en Alemania, en la 

emblemática y codiciada Herkulessaal. Esta será la gira internacional número 18 y se suma a las ya 

realizadas por países como Argentina, Brasil, Chile, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Gran Bretaña e 

Italia. 

 

Con La Boheme de Puccini alcanzamos 58 títulos diferentes interpretados en la Temporada de ópera de 

ABAO-OLBE, de todos ellos 35 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. 

   



 
MARIO PONTIGGIA 
Director de escena 
 
 

 

 

 

 

Nacido en Las Flores (Argentina) estudia música y teatro en Buenos Aires. Diplomado en Arquitectura y 

Dirección escénica en 1990 obtiene la beca Fundación Teatro Colón para perfeccionarse en Europa. 

Dramaturgo, ensayista y traductor, ha sido director de producción de la Opéra de Monte-Carlo (1996-

2004) y director artístico de ACO / Ópera de Las Palmas de Gran Canaria (2002-2014). Actualmente es 

director artístico de la Fundación Internacional Alfredo Kraus.  

 

A lo largo de su carrera, ha firmado las producciones de L’Incoronazione di Poppea; Il Ritorno d’Ulisse in 

patria; Dido and Aeneas; La Serva padrona; Aci, Galatea e Polifemo; Giulio Cesare; La Grotta di 

Trofonio; Die Entführung aus dem Serail; Die Zauberflöte; La Clemenza di Tito; L’Italiana in Algeri; I 

Capuleti e i Montecchi; Norma; I Puritani; L’Elisir d’Amore; Roberto Devereux; Attila; Macbeth; I 

Masnadieri; I Due Foscari; Rigoletto; Il Trovatore; La Traviata; Un Ballo in maschera; Simon 

Boccanegra; Aida; Otello; Tristan und Isolde; Die Fledermaus; Hänsel und Gretel; Les Pêcheurs de 

perles; Carmen; Les Contes d’Hoffmann; Thaïs; La Navarraise; Cavalleria Rusticana; Pagliacci; La 

Bohème; Tosca; Madama Butterfly; La Rondine; Turandot; Boris Godunov; Mozart I Salieri; Elektra; 

Ariadne auf Naxos; Il Segreto di Susanna; Eine Florentinische Tragödie; The Rake’s Progress; La Voix 

Humaine y Escorial.  

 

Ha trabajado en importantes teatros de ópera en Buenos Aires, Catania, Cagliari, Ferrara, Florencia, 

Génova, Messina, Módena, Nápoles, Padova, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, 

Taormina, Trapani, Treviso, Turín, Venecia, Verona; Lisboa, Vila Real; Córdoba, La Coruña, Las Palmas de 

GC, Madrid, Oviedo, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Sta. Cruz de Tenerife; Niza, Sanxay, 

Toulouse; Monte-Carlo; Ginebra, Zürich; Atenas; Hamamatsu, Nagoya, Osaka, Shibuya o Tokyo. 

 

Ha tenido el honor de inaugurar en el 2000 la Salle des Princes del Grimaldi Forum de Mónaco (Aida, con 

Pinchas Steinberg) y en 2014 la nueva Opera di Firenze (Tosca, con Zubin Mehta). Su producción de Boris 

Godunov (Colón de Buenos Aires 2006) fue nominada al premio ACE de la crítica nacional, que ganó con 

Elektra (Colón de Buenos Aires 2007). 

 

En ABAO-OLBE: Roberto Devereux (2015) 

   



 
 
FRANCESCO ZITO* 
Escenógrafía y vestuario 
 
 

 

 

 

 

Después de graduarse como arquitecto en Florencia, estudió en la Slade School of Art de la Universidad de 

Londres.  

 

Debutó en 1977 en el Teatro La Fenice de Venecia con un espectáculo de ballet coreografiado por 

S.Bussotti, E.Polyakov y G.Vantaggio. Posteriormente trabajó con el director de escena J Lavelli desde 

1988, año de la inauguración del Teatro Nacional de la Colline de París, con El Público de García Lorca. 

Más tarde crea el vestuario de numerosas producciones de teatro y ópera para el Festival de Aix-en-

Provence, la Ópera de París, Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Capitole de Toulouse, Teatro Real de 

Madrid, Teatre del Liceu de Barcelona, Ópera de Montecarlo, Maggio Musicale Fiorentino o Teatro 

Massimo de Palermo.  

 

Entre sus compromisos recientes se encuentra el diseño de la escenografía de Rigoletto, con dirección 

escénica de Mario Pontiggia en el Teatro San Carlo de Nápoles y también ha colaborado con Carolyn 

Carlson, Graham Vick o con el director de escena japonés Keita Asari, entre otros.  

 

Debuta en ABAO-OLBE 

 

  



 
 
 
BRUNO CIULLI* 
Iluminación 
 
 

 

 

Licenciado en Ciencias y Tecnología del Espectáculo, desde 1981 a 2008 ha sido diseñador de luces del 

Teatro Massimo de Palermo. A lo largo de su carrera, ha colaborado con Lamberto Puggeli, Filippo Crivelli, 

Alberto Fassini, Graziela Sciutti, Stefano Vizoli, Giorgio Gallione, Pierfrancesco Maestrini y Maurizio 

Avogadro, tanto en teatro como en ópera. En 2004, colaboró con Irene Papas en el Teatro Griego de 

Siracusa, con la obra Antigone.  

 

Cabe destacar también, la inauguración del Guangzhou Opera House en Chima, con Turandot, dirigida por 

Lorin Maazel y con dirección escénica de Shahar Stroh, así como la inauguración en 2016 de la Opera 

House de Dubai , con Les pêcheurs de perles, bajo la batuta del Maestro Donato Renzetti y dirección 

escénica de Davide Garattini.  

 

Entre sus compromisos más recientes, se encuentra un tour en Japón con el Teatro Massimo de Palermo, 

así como otros encargos internacionales en la Washington National Opera, Teatro San Carlos de Lisboa, el 

Teatro Regio di Torino, Ópera de Niza y el Teatro Verdi de Pisa, en óperas como Il Trovatore, Il barbiere di 

Siviglia o Carmen.  

 

Debuta en ABAO-OLBE 

  



 

 
AINHOA ARTETA 
Soprano 
 
 

 

 

 

Tras ganar los Concursos “Metropolitan Opera National Council Auditions” e “International de Voix 

d´Opera Plácido Domingo”, inició una brillante carrera internacional en los principales teatros. Combina 

sus actuaciones operísticas con recitales y conciertos y ostenta numerosos galardones y premios de 

reconocido prestigio, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 

De sus grandes éxitos habría que destacar su participación en Cyrano de Bergerac junto a Plácido 

Domingo en San Francisco y Madrid; La Bohème en Nueva York y Milán, Otello en La Coruña, Turandot, 

Carmen y La Bohème en el Liceo, Dialogues des Carmelites, Eugene Oneguin y Simon Boccanegra en 

ABAO, así como el estreno en París de Le dernier jour d’un condamné junto a Roberto Alagna, Don Carlo 

en Oviedo y Don Giovanni en Madrid, entre otros. 

Entre sus últimos y próximos compromisos se encuentran Tosca en Verona, Nápoles y Düsseldorf; Manon 

Lescaut en Nápoles y Moscú; Réquiem de Verdi junto a la Royal Liverpool Philharmonic; Andrea Chenier 

en Oviedo; Adriana Lecouvreur en Sevilla; I Pagliacci en Bruselas; Madama Butterfly en Barcelona; Don 

Carlos en Madrid. 

En ABAO-OLBE: La Cenerentola 1991, Les pêcheurs de perles 1996, Turandot (Liu) 2002, Les pêcheurs de 

perles (Leila) 2004, Manon (Manon) 2006, Dialogues des Carmélites (Blanche de la Force) 2007, Eugene 

Onegin (Tatiana) 2011, Simon Boccanegra (Amelia) 2011, Adriana Lecouvreur (Adriana Lecouvreur) 

2014, Manon Lescaut (Manon Lescaut) 2016 

  



 
 
TEODOR ILINCAI* 
Tenor 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estudió canto con Corneliu Fataneanu y oboe, música bizantina y pedagogía musical en el conservatorio de 

Bucarest. Ha sido premiado en los concursos de canto de Szczecin y Francisco Viñas de Barcelona. 

Desde su debut en 2008 con Macduff (Macbeth) en la Ópera nacional de Rumanía, canta con regularidad 

en los principales teatros europeos. 

En los primeros años de su carrera se dedicó al repertorio lírico: La Bohème, La Traviata, Macbeth, 

Romeo et Juliette, Madama Butterfly, Eugene Onegin, Faust y L’Amico Fritz, y en 2015 debutó Pollione en 

Norma en Bucarest, decantándose hacia el repertorio lírico-spinto con títulos como Tosca (San Sebastian, 

Berlin y Australian Opera) y Cavalleria Rusticana (Dresden). 

Recientes y futuros compromisos incluyen Don Carlos en Toulouse y Berlín; Madama Butterfly en Paris, 

Londres, Marsella, Viena y San Diego; Eugene Onegin, Tosca y La Bohème en Rumanía y sus debuts en el 

Théâtre de la Monnaie de Bruselas con Cavalleria Rusticana (que cantará también en Hamburgo), en 

Adriana Lecouvreur en Sevilla, en Turandot en Tokio y en Carmen en Hamburgo. 

Debuta en ABAO-OLBE 

  



 
 
 
 
ARTUR RUCINSKI 
Barítono 
 
 

 

 

 

 

 

Graduado en la Academia de Música de Varsovia, debuta en la Ópera Nacional de Polonia en 2002, en el 

rol principal de Eugene Onegin.  

Entre los papeles más destacados de su carrera, se incluyen los roles principales de las óperas Krol Roger, 

Don Giovanni y Gianni Schicchi, así como Conte di Luna (Il Trovatore), Miller (Luisa Miller), Germont 

(La Traviata), Francesco (I Masnadieri), Ford (Falstaff), Ashton (Lucia di Lammermoor), Jelecky (Pique 

Dame), Marcello (La Bohème), Malatesta (Don Pasquale) y Lescaut (Manon). Ha cantado en los 

principales teatros de ópera del mundo.  

En concierto, ha colaborado con orquestas como Wiener Konzerthaus, Wiener Musikverein, Radio 

Symphonie Orchester Wien o la Deutsche Symphonie Orchester Berlin y dirigido por los maestros Daniel 

Barenboim, Valery Gerghiev, Nicola Luisotti, Kirill Petrenko, Nello Santi y Lorin Maazel.  

Entre sus compromisos futuros se incluyen Roberto Devereux en San Francisco, Il Trovatore en Madrid, 

Iolanta en la Opéra Garnier, La Traviata en el Metropolitan e I Masnadieri en Valencia. 

En ABAO-OLBE. La Traviata (Giorgio Germont) 2012 

  



 
 
 
JESSICA NUCCIO* 
Soprano 
 
 

 

 

 

 

 

Natural de Palermo, ha sido ganadora de numerosos concursos internacionales entre los que destacan el 

“Simone Alaimo e le sue opere” en 2010, “Voci del Mediterraneo” en 2011, o el “Marcello Giordani”, donde 

se alzó además con el premio de los críticos.  

En 2011, debuta en el Teatro La Fenice como Violetta en La Traviata, con gran éxito de crítica y público. 

Otros títulos incluyen Le convenienze ed inconvenienze teatrali en Catania y Zurich; La Bohème en Lucca, 

Pisa y Ravenna, o L’enfant prodigue en Cagliari.  

Entre sus compromisos recientes se encuentran la Adina de L’elisir d’amore en Modena y Parma; La 

Traviata en Venecia, Valencia, Napoles y Verona; la Musetta de La Bohème en Genova, o la Liu de 

Turandot en Valencia; Il Corsaro en Parma, Carmen en Nápoles, La cena delle beffe en Milán, Lucia di 

Lammermoor en Munich y Rigoletto en Nápoles, Verona, Parma y Lieja.  

Sus compromisos futuros incluyen La Sonnambula en Roma y Rigoletto en Sidney.  

Debuta en ABAO-OLBE 

  



 
DAVID MENÉNDEZ* 
Barítono 
 
 
 
 
 
 
 

Estudió canto con Mª Dolores Tamargo y Ana Luisa Chova, asistiendo a clases magistrales de Elena 

Obraztsova, Giuseppe Di Stefano, Renata Scotto, Gabriela Tucci y Аntonietta Stella.  

Desde su debut en El Juramento en el Teatro de la Zarzuela, ha cantado Il Viaggio a Reims, Così fan Tutte, 

Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, La del manojo de rosas, L’elisir d’amore, L’occasione fa il ladro, La 

Cenerentola, La bohème, Babel 46, Carmen o Les mamelles de Tirésias, además de obras del repertorio 

contemporáneo. 

Ha cantado La Cenerentola en Atenas y Toulon; El Juramento en Oviedo; I Pagliacci en Madrid; Giove in 

Argo en Halle; La Bohème en San Sebastián, El Escorial y Barcelona; L’equivoco stravagante en Bilbao; 

Katiuska en Oviedo; Luna de miel en El Cairo en Madrid; Don Giovanni en Sevilla; Le Nozze di Figaro en 

Oviedo; La del manojo de rosas en Bogotá; Il viaggio a Reims en Pesaro y Moscú, La Cenerentola en 

Pamplona, Carmen en China, así como diferentes conciertos y recitales. 

En ABAO-OLBE: Salome (Nazareno) 2005, Turandot (Ping) 2014 

  



 
 
 
KRZYSZTOF BACZYK* 
Bajo 
 
 

 

 

 

Comenzó sus estudios musicales en el Poznan Boys Choir y más tarde en la Escuela de Música de la misma 

ciudad, donde en 2010 fue premiado como el mejor estudiante del año, antes de graduarse en 2014. 

En las últimas temporadas ha debutado en Cagliari como Colline de La Boheme, ha cantado también Don 

Giovanni en Estocolmo, I Capuletti e i Montecchi, Alcina, Lucia di Lammermoor, Don Giovanni y La 

Boheme en la Opernhaus de Zurich. Ha hecho también su debut en Opéra Bastille con Don Carlos y 

también ha vuelto al Festival de Aix-en-Provence de nuevo como Masetto.  

Recientemente, ha cantado Die Zauberflöte en la Ópera Nacional de Polonia, el Stabat Mater de Rossini 

con la Orquestre National du Capitole de Toulouse y un concierto en el Palacio de las Artes de Budapest 

Sus planes futuros incluyen Carmen y The Fiery Angel en la Ópera Nacional de Polonia, Alcina en el 

Théâtre des Champs Elysées de París, Don Giovanni con la NDR Philharmonie Hannover, Lady Macbeth 

of Mtsensk y Tosca en la Opéra Bastille.  

Debuta en ABAO-OLBE 

  



 
 
FERNANDO LATORRE 
Bajo-barítono 
 
 

 

 

Titulado superior en Composición, Orquestación, Pedagogía Musical y Premio Fin de Carrera en Canto y 

Composición. Es invitado habitualmente en las temporadas líricas y Sinfónicas más importantes. 

Algunos de sus principales trabajos son: La Zorrita Astuta (Maestranza), L´elisir d´amore (Pamplona), 

Billy Budd, Andrea Chenier (ABAO), Cosi fan Tutte (Irún), Tosca (Polonia), Il Matrimonio Segreto 

(Bilbao), Pepita Jiménez (Oviedo), Mendi Mendiyan (San Sebastián), La Bohème (Barcelona), Don Carlo 

(El Escorial). 

En ABAO-OLBE: Lohengrin (Noble) 2004, Andrea Chénier (P. Fleville/F. Tinville) y La traviata (Baron 

Douphol) 2005, Rigoletto (Marullo), Tannhauser (Reinman), Madama Butterfly (Yamadori) y Tosca 

(Carcelero) 2006, Dialogues des Carmélites (Deuxième commissaire) 2007, La battaglia di Legnano 

(Primo y Secondo Console) 2008, Billy Bud (Lieutenant Radcliffe) 2009, Eugene Onegin (Zarevitch) y 

Roméo et Juliette (Duque) 2011, La forza del destino (Alcalde) y Les vêpres siciliennes (Le Comte de 

Vaudemont) 2013, I puritani (Lord Gualtiero Valton) y Turandot (Un Mandarín) 2014, Werther (Johann) 

2015, Lucrezia Borgia (Gubetta) 2016, Andrea Chénier (Mathieu) en 2017, Manon (Monsieur de Brétigny) 

2018 

  

  



 
 

 
 
VANESSA GOIKOETXEA* 
Soprano 
 
 

 

 

 

 

Sus grandes éxitos incluyen Donna Anna (Don Giovanni) en el Liceu y el rol de Valencienne (Die Lustige 

Witwe). Estrena mundialmente la obra Zeru Urdinetik, intercalándolo con Ein Deutsches Requiem, junto a 

Erik Nielsen y la BOS. Ha sido invitada por Andrea Marcon para interpretar el Lobgesang de Mendelssohn 

en el Auditorio Manuel de Falla. En el Auditorio Miguel Delibes interpreta la Segunda Sinfonía de Mahler 

bajo la batuta de Lionel Bringuier y el CNE.  

 

Es habitual en el teatro Semperoper de Dresden con títulos como La zorrita astuta, Alcina, Carmen, La 

Bohème, La Juive, Die Lustige Witwe, entre otros.  

 

Inaugura la temporada en el Massimo de Palermo con la ópera Gisela con el papel protagonista. Otros 

papeles que ha interpretado son Alice Ford (Falstaff) en Japón, Armilla (La Donna Serpente) en Italia.  

 

Sus futuros compromisos incluyen Budavari Te Deum en Munich; Carmen en Seattle; Czardasfürstin en 

Dresden, Die Lustige Witwe en Dresden y Korea; Götterdämmerung; y volverá a cantar junto al pianista 

Rubén Fernández en los Cuartitos del Arriaga en un programa dedicado a Ravel. 

 

Debuta en ABAO-OLBE 

  



 
 
 
 
 
MARTÍN NUSSPAUMER* 
Tenor 
 
 

 

 

 

 

 

Uno de los cantantes más destacados de su generación, es graduado por el Artist Certificate Program del 

College of Charleston, y el Programa de Jóvenes Artistas de Florida Grand Opera, fue finalista en el 

Concurso Vocal de la Ópera de Palm Beach y en las audiciones regionales del Metropolitan. 

Desde entonces ha cantado papeles principales en La Bohème, Madama Butterfly, La battaglia di 

Legnano, La Traviata, Luisa Fernanda, L'Elisir d'Amore, Thais, Nabucco y Don Giovanni entre otras. 

Recientemente interpretó el rol de Lensky en Eugen Onegin con la Florida Grand Opera y Pinkerton en 

Madama Butterfly con la Vero Beach Opera. Ha sido solista con importantes orquestas sinfónicas en 

América y Europa. 

La próxima temporada retorna a Uruguay con la ópera contemporánea Dulce Rosa, interpreta a Alfredo en 

La Traviata en Santo Domingo, vuelve a Vero Beach Opera con el rol de Javier en Luisa Fernanda y 

debuta en España, el rol de Leandro en La tabernera del puerto en Oviedo, en la nueva producción del 

Teatro de la Zarzuela. 

 

Debuta en ABAO-OLBE 

 

 

  



 

 
 
 
JOSÉ MANUEL DÍAZ 
Barítono 
 
 
 
 
 

 

 

Estudió en Bilbao obteniendo las máximas calificaciones. Ha sido finalista y premiado en diferentes 

concursos internacionales. En la actualidad perfecciona técnica vocal y repertorio en Italia. Desde su debut 

operístico en 1997 con La Traviata, ha intervenido en numerosas producciones de ópera en España y 

Europa. 

Destacan de sus intervenciones: La bohème y Las Edades del Hombre en Valladolid; La damnation de 

Faust en Bilbao; El Juez en Bilbao y Austria; Illeta, Mendi-Mendiyan y Don Giovanni en Donosti; 

Carmina Burana en Pamplona, Santiago de Chile, Tenerife y Macedonia; La Traviata en Oviedo, 

Pamplona y Gijón; Luisa Fernanda en Badajoz; Andrea Chénier y Turandot en Peralada; Madama 

Butterfly en Oviedo, Bilbao y Gijón y La sonambula, Lucrecia Borgia y Andrea Chénier en Bilbao. 

Recientemente ha debutado en China con la ópera Carmen y ha interpretado con gran éxito el Réquiem de 

Verdi en Logroño. 

En ABAO-OLBE: Roberto Devereux y Faust (1998), Rigoletto y Les Huguenots (1999), Der Rosenkavalier 

y La traviata (2000), Idomeneo, Der Freischütz y Lucrezia Borgia (2001), I vespri siciliani, Turandot y 

Werther (2002), Zigor (2003), Lohengrin (Noble) 2004, Salome (Segundo Soldado) y Andrea Chénier 

(Smidt-Dumas-Mayordomo) 2005, Madama Butterfly (Comisario imperial) y Tosca (Sciarrone) 2006, 

Ariadne auf Naxos (Ein Lakai) 2008, Tosca (Sciarrone) 2013, Madama Butterfly (Yamadori/Comisario 

imperial) 2015, La sonnambula (Alessio) y Lucrezia Borgia (Don Apostolo Gazella) 2016, Andrea Chénier 

(P. Fleville / F. Tinville) 2017, Salome (Soldado 1) 2018. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CORO INFANTIL – SDAD. 

CORAL DE BILBAO 

Director del coro: JOSÉ 

LUIS ORMAZÁBAL 
 

El Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao nace en 1984 impulsado por, el entonces director de la Coral 

de Bilbao, Gorka Sierra y se nutre fundamentalmente de alumnos del Centro de Enseñanza Musical de la 

Sociedad Coral de Bilbao. Tras diez años de andadura, en 1994 le cede la batuta a José Luis Ormazábal, 

quien es hasta la fecha su director principal. A su vez, esta agrupación coral ha sido instruida por maestros 

como John Elliot Gardiner, Mistoslav Rostropovich, Juanjo Mena, Víctor Pablo Pérez y Ros Marbá, entre 

otros. 

La agrupación no es sólo una habitual de la escena musical vasca ya que también ha pisado las tablas del 

Auditorio Nacional y el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, la Maestranza de 

Sevilla, etc. Además, ha compartido escenario con orquestas locales como la BOS y la OSE, y con orquestas 

de ámbito nacional como la JONDE y la ONE, e internacional como la Royal Philharmonic Orchestra o la 

Orquesta de la Ópera del Teatro Mariinsky. 

En el mundo de la música folklórica ha colaborado en varios conciertos junto a Kepa Junkera. Igualmente 

ha grabado “Así cantan los chicos” de Guridi con la BOS y la cantata “Alegrías de García Abril” junto con la 

Orquesta de Galicia. Igualmente ha participado en el disco “Amets Egin” (canciones para una educación 

musical) producido por la Sociedad Coral de Bilbao. En abril de 2017 realiza el estreno mundial de la obra 

Zeru urdinetik de Berstelmeier junto a la BOS en el Euskalduna. En junio del mismo año participa en el 

War Requiem de Britten producido por Calixto Bieto en el Teatro Arriaga. En el mismo escenario 

interpreta en enero de 2018 el espectáculo Apparition basado en los Kindertotenlieder de Mahler junto con 

el Ballet National de Marseille y lo reinterpreta en el Festival de Ravenna el pasado mes de junio. 

En ABAO-OLBE: Carmen (2009), Tosca (2013), Carmen (2014) 

 

  



 
 

 

CORO DE ÓPERA DE BILBAO / 

BILBOKO OPERA KORUA 

 

                                           Director: BORIS DUJIN  

 

El Coro de Opera de Bilbao / Bilboko Opera Korua (C.O.B./B.O.K.) se constituyó en la primavera de 1.993, 

tras la disolución del antiguo coro de la ABAO, procediendo sus fundadores de éste. El objetivo principal de 

su constitución fue el de tomar parte en la temporada de ópera de Bilbao.  

 

Su primer director fue Julio Lanuza con el que debutó en la temporada bilbaína 1.993- 94 con las óperas L 

'Elisir D'amore, Don Carlo y Tosca.  A partir de la temporada 1.994-95 se hace cargo de la dirección del 

Coro, quien es este momento su titular, el maestro Boris Dujin Vallejo. 

 

Este Coro ha tenido la oportunidad de cantar junto con algunas de las más grandes figuras de la lírica. 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, Juan José Mena, Jean-Christophe Spinosi etc.  

 

El C.O.B./B.O.K. ha intervenido en más de 250 representaciones.  Su repertorio operístico abarca una gran 

cantidad de títulos -más de 70- sobre todo del gran repertorio italiano del siglo XIX (Verdi, Donizetti, 

Bellini, Puccini) aunque sin olvidar la ópera francesa (Gounod, Bizet, Saint Saens) y alemana (Wagner, 

Mozart, Beethoven). Cabe destacar su actuación en títulos como Les Huguenots (Meyerbeer), Der 

Freischütz (Von Weber), Jenufa (Janacek ), Zigor (Escudero), Alcina (Haendel), Göterdämmerung, 

Lohengrin y Tannhäuser (Wagner), Fidelio (Beethoven), Idomeneo (Mozart), etc. 

 

Dada su gran implicación en la temporada de ópera de OLBE/ABAO, sus intervenciones fuera de éstas son 

contadas y muy seleccionadas. Es destacable el concierto ofrecido en el Palacio Euskalduna de Bilbao, 

interpretando música de Enio Morricone, bajo la dirección del propio compositor.  En agosto de 2007, 

intervino en la Quincena Musical, junto con la Orquesta Nacional de Rusia, interpretando -en versión 

concierto- Aleko, la inusual opera de Rachmaninov, bajo la dirección de M. Pletnev. 

 

 

 



 

 

Director del Coro 

 

Boris Dujin nace en Moscú, cursa estudios de primaria y secundaria en el colegio público coral de Moscú 

con Matrícula de Honor. Continúa los estudios de música en el Conservatorio de Música Tsaikovsky - 

Московская Государственная Консерватория им. П.И.Чайковского de Moscú, especializándose en 

Dirección Coral y Composición, graduándose con la máxima calificación.   

Durante cinco años, trabaja  como redactor en una importante editora musical de Moscú “MUSICA”. 

Después se incorpora al mundo de la radio primero como redactor y después como jefe secretario de la 

emisora de música clásica “Музыкальная редакция Всесоюзного радио”.   

Poco después es nombrado  jefe de programas musicales de una de las primeras emisoras de música clásica 

del país llamada “Mayak Musica - Радиостанция "Маяк”. 

En 1992 se traslada a Bilbao donde trabaja en diversos coros de música de la zona, y en 1994 asume 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 . 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, Juan José Mena, Jean-Christophe Spinosi etc… 

El C.O.B./B.O.K. ha intervenido en más de 250 representaciones.  

Fuera de la temporada de ABAO son de destacar las intervenciones del Coro con Boris Dujin como Director 

en la obra rusa Prometeo del Alexander Scriabin bajo la batuta del Maestro Vladimir Ashknazy, y en 2007 

en la obra Aleko del compositor Sergei Rachmaninov bajo la batuta del Maestro Mikhail Pletnov.  
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