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EDITORIAL 

¡Ha llegado la hora! 

Quien nos iba a decir el año pasado por estas fechas, cuando todo era incertidumbre y 
negrura, que estaríamos hoy a las puertas de nuestro querido Concurso.  Diciembre se 
acerca a pasos agigantados y con él la esperada celebración de nuestra mayor seña de 
identidad y el acontecimiento al que nuestra Asociación dedica un especial interés: el 
Concurso Nacional de Canto “Ciudad de Albacete” 

Los que formamos la Junta Directiva redoblamos los esfuerzos y todo nos parece poco 
para dotarlo de la mayor relevancia y significación, pero, no podemos olvidar que éste 
es un proyecto colectivo en él que se unen muchos factores y personas para llevarlo 
adelante.   

En primer lugar, los participantes que este año han acudido a nuestra convocatoria en 
mayor número que en anteriores ediciones llegando a formar un total de 68 aspirantes 
de los cuales 8 de ellos podrán obtener los premios designados.  

Otro factor a tener en cuenta son los miembros del Jurado que cada año están dispuestos 
a llegar a nuestra ciudad, procedentes de diversas localidades de España para, con su 
docta decisión, conseguir que los mejores consigan los ansiados galardones. 

Del mismo modo nuestras Instituciones nos muestran su apoyo y de nuevo están 
dispuestas a aportar una valiosa ayuda.  Igual que las fundaciones, empresas de nuestra 
ciudad y mecenas que haciendo un esfuerzo, en estos momentos difíciles deciden, cada 
uno en su medida, apoyar la cultura en esta faceta operística. 

Y, por último, quiero destacar el valioso apoyo de Fuensanta Morcillo y Ricardo Beléndez, 
ambos decisivos en la organización del Concurso por su trayectoria y experiencia dentro 
del mundo de la Ópera y el Teatro. 

En definitiva, personas que han creído en nosotros y que merecen todo nuestro 
reconocimiento y respeto.   

A todos, muchas gracias. 
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ACTIVIDADES DE LA AAAO 
 

OCTUBRE 

➢ GRANDES VOCES ESPAÑOLAS: ALFREDO KRAUS. 

➢ “GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO”: SAN PETERSBURGO, MOSCÚ, EL CAIRO Y SALZBURGO. 

 

        NOVIEMBRE 

➢ PRESENTACIÓN III CONCURSO NACIONAL DE CANTO “CIUDAD DE ALBACETE”. 

➢ PUBLICACIÓN NÚM. 8 DE DIVA.  

➢ GRANDES VOCES ESPAÑOLAS: VICTORIA DE LOS ÁNGELES. 

 

DICIEMBRE 

➢ CELEBRACIÓN III CONCURSO NACIONAL DE CANTO “CIUDAD DE ALBACETE”. 

➢ DÍA 4:  SEMIFINAL EN EL TEATRO CIRCO. 

➢ DÍA 5:  GALA FINAL EN EL TEATRO CIRCO A LAS 19:00 H CON ENTREGA DE PREMIOS. 

➢ CONCIERTO “CAPRICCIO IBÉRICO” FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO Y ETTORE MARCHI. 

➢ DÍA 15: CASINO PRIMITIVO 19:30 H.  

 

Teatro Mariinsky 

 

Teatro Bolshoi 

 

Teatro El Cairo Mozarteum 
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INICIACIÓN A LA ÓPERA 

CAPÍTULO 5: PRIMERA PARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ROMANTICISMO EUROPEO 

CARL MARÍA VON WEBER 

Nació en Alemania el 18 de Noviembre de 1786. 
Su padre se dedicaba a tocar el violín y su madre 
cantaba en los escenarios. Sus cuatro primas también 
cantaban. Una de ellas era Constance Weber, esposa 
de Mozart creándose un gran vínculo entre el joven 
Carl María y el maestro. 

El niño creció entre bastidores en las giras de sus 
padres lo que hizo que su educación no fuera muy 
cuidada. La única constante fue la música, cuyo estudio 
su padre se ocupó de no interrumpirlo.  

En 1798 se instalan en Salzburgo y recibe clases de 
Michael Haydn. Poco después muere su madre y se 
trasladan a vivir a Múnich donde recibe clases de J. E. 
Valesi, organista de la corte de Baviera. Tres años 
después, la familia volvió a Salzburgo y Weber 
tomando clases del hermano de Haydn.  

En 1804 es Kapellemeister en Breslau y al año siguiente 
consigue trabaja como intendente del duque Eugenio 
de Wuttenberg en Silesia. En aquella época su vida es 
inestable y deambula por distintas ciudades. En 1811 
realizó una gira de conciertos y estrenó su ópera “Abu 
Hassan” que tuvo una acogida favorable por el público. 

Luego de un periodo como director del Teatro Stande 
de Praga se instala definitivamente en Dresde, cuyo 
Teatro de Ópera Alemana se convierte en uno de los 
mejores de ese momento. Será en esos momentos 

cuando componga las tres óperas que han perdurado: 
“El cazador furtivo” y “Euryante” que cosecharon un 
gran éxito. 

Cuando ya se aproximaba al final de su vida recibió el 
encargo del Covent Garden de Londres de una Ópera 
en inglés que sería su obra maestra “Oberon”. 

Poco después de estrenarse su obra Weber murió de 
una afección pulmonar el 5 de Junio de 1836. 

Además de las tres Óperas escribió otras muchas 
composiciones como dos misas, ocho cantatas, 
numerosas canciones y otras obras diversas. 

Se le considera el creador de la escuela romántica 
alemana y fue admirado por su brillante colorido 
orquestal. Sin duda ejerció una gran influencia en otros 
compositores como Wagner, Mendelson y Berlioz. 

FRANZ SCHUBERT  

Nació el 31 de Enero de 1797 en Viena. 
De modestos orígenes, fue uno de los 14 hijos del 
maestro de escuela Franz Theodor Schubert y Elisabeth 
Viezt. Su infancia estuvo llena de privaciones, pero en 
un ambiente bullicioso y agradable que siempre 
recordaría. 

Sus excepcionales dotes vocales le permitieron 
conseguir un puesto en el coro de la capilla imperial lo 
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que le dio plaza en el Seminario Imperial de Viena 
permitiéndole adquirir una formación general y 
perfeccionar sus conocimientos de canto e 
instrumentos. Allí fue donde, durante dos años, fue 
discípulo de Salieri. Ya entonces comenzó la 
producción de alguna de sus obras maestras. Cuando 
cumplió 18 años escribió una ópera, una opereta, dos 
misas, una veintena de corales y ciento cuarenta lieder.  

En 1819 traba amistad con el gran barítono Michel Voel 
que le ayudaría a popularizar sus canciones y con él 
protagoniza las famosas “Schubertiadas”. Así era como 
el grupo de músicos amigos llamaban a las reuniones 
donde se hablaba, se hacía música y se comía y bebía 
hasta el amanecer. 

En 1822 conoce a Weber y a Beethoven. El maestro de 
Bonn reconoció su don para la música y exclamó:” En 
verdad la chispa del genio divino reside en este 
Schubert” y predijo que causaría una gran sensación en 
el mundo. 

En 1827 Schubert asiste al entierro de Beethoven que 
le causa gran impresión. Por esa época compone la 
Sinfonía en do, el Quinteto para cuerda, las tres últimas 
sonatas para cuerda y el Ciclo de lieder “El Canto del 
Cisne”. 

A finales de la década de 1820 su salud se deterioró 
debido a una vida poco organizada, hasta que a finales 
de 1828 el médico Enst Rinna confirmó que estaba 
enfermo sin remedio. 

Cinco días antes de su muerte algunos amigos lo 
visitaron para tocar para él. La última obra que quiso 
escuchar fue el Cuarteto de cuerda nº 14 de Beetoven. 
Su amigo Holz comentó:” El rey de la armonía ha 
enviado al rey de la canción una invitación de amor 
para la travesía”. Falleció en Viena el 19 de Noviembre 
de 1828 a los 31 años. 

La obra de Schubert fue enorme: 15 óperas, 6 misas, 9 
Sinfonías, 16 cuartetos, 23 sonetos para piano y 
alrededor de 600 lieder, pero su publicación fue 
mayoritariamente póstuma. 

Su Sinfonía inacabada no se estrenó hasta 1865. Dos 
años más tarde los investigadores Grove y Sullivan 
encontraron en Viena varios manuscritos de Schubert 
donde se hallaba “Rosamunda”. La última edición de 
sus obras no estuvo hasta 1897. 

HECTOR BERLIOZ 

Nació en Francia 11 de diciembre de 1803. 
Fue hijo de un médico liberal y filántropo, su formación 
musical fue prácticamente autodidacta. 

Completó sus estudios secundarios en Grenoble en 
1821. Se inscribió en la Facultad de Medicina por 
complacer a su padre, pero pronto se dio cuenta de 
que no le interesaba y dedicaba más tiempo a las 
funciones de ópera que a la anatomía. 

Rápidamente se siente identificado con el movimiento 
romántico francés. Desde su primera juventud 
participa en todos los concursos musicales, reúne 
orquestas monstruosas, crea sociedades filarmónicas y 
organiza festivales de música, sin duda los primeros. 
Como ejemplo de su incesante actividad para el 
estreno de su Misa Solemne en 1825 en la Iglesia de 
San Roch reúne una orquesta de 150 músicos. 

Al año siguiente se matricula en el Conservatorio de 
París donde será discípulo de Lesueur y Reicha. Ese 
mismo año compone la “Sinfonía Fantástica”. En aquel 
momento la naturaleza de la obra, de música 
programática, requería que los oyentes leyeran un 
folleto con el argumento antes del concierto y se 
consideró sensacional e innovadora. 

En 1837 obtiene su primer triunfo con el estreno de su 
Grande Misa de Muertos. No ocurre igual con su ópera 
“Benvenuto Cellini”, basada en la vida del escultor 
florentino del siglo XVI, que obtiene una respuesta fría 
por parte del público. 

A finales de 1842 Berlioz realiza su primera gira artística 
de importancia en la que es recibido por Mendelssohn 
en Leipzig y posteriormente viaja a Dresde, Hamburgo, 
Berlín, Frankfurt y Bruselas triunfando en todas ellas 
con la ejecución de sus obras, entre ellas su sinfonía 
dramática “Romeo y Julieta”. A su estreno asistió, entre 
otras personalidades, Richard Wagner que quedó 
fuertemente impresionado. En los años siguientes 
escribe algunas de sus obras más conocidas: “La 
Condenación de Fausto”, “El Carnaval Romano”y 
“Beatrice y Benedict”. 

El año 1848 es deprimente para Berlioz por los 
reiterados fracasos operísticos y la muerte de su padre. 
Dos años más tarde parece haber superado el bache, 
funda una sociedad filarmónica independiente y 
acepta el cargo de Bibliotecario del Conservatorio y se 
dispone a escribir su interesante obra literaria “Las 
tertulias de la orquesta” y “Les grotesques de la 
música” que le mantuvo ocupado buena parte de la 
década. 

En 1868, a la vuelta de su triunfal viaje a Rusia y 
mientras pasa una temporada en Niza para descansar, 
sufre un derrame cerebral del que ya no pudo 
recuperarse. Falleció el 8 de Marzo de 1869. Fue 

enterrado en el Cementerio de Montmartre. 
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VOCES DE HOY 

JONAS KAUFMANN 

 
  

     Nació en Múnich el 10 de Julio de 1969.  

Es un tenor de fama internacional. Asistió a la 

Musikhochschule de su ciudad con los maestros 

Hans Hotter, James King y Josef Metternich.  

Comenzó debutando en pequeños papeles en la 

Ópera Estatal de Baviera y en el Teatro 

Gartnerplatz de Múnich. Fue ganador de un 

premio en el Concurso Meistersinger de Nürnberg 

en 1993. Un año después se incorporó al Teatro 

Estatal de Saarland Saarbrücken durante tres 

años, donde interpretaría papeles principales del 

repertorio lírico. Al mismo tiempo fue invitado a la 

Ópera de Viena, al Metropolitan y a la Ópera de 

Zúrich interpretando óperas de Mozart, La Flauta 

Mágica, La Clemenza di Tito. Ulises de 

Monteverdi. Su gira llegaría a Chicago de la mano 

de Verdi con Otello y La Traviata.  

Desde al año 2001 pertenece al Emsemble de la 

Orquesta de Zúrich desde donde proyectó su 

carrera internacional con estrenos en los Teatros 

de Toulouse, Ginebra, Hamburgo, Stuttgart, 

Covent Garden, Chicago, París, Metropolitan, 

Viena, entre otros. En el verano de 2003 cantó en 

el Festival de Salzburgo y en la Gran Misa en do 

menor de Mozart dirigido por Ivor Bolton. Así 

como ha cantado en óperas y conciertos bajo la 

batuta de los principales directores como Ricardo 

Mutti, Antonio Pappano en colaboración con 

grandes orquestas.   

Debutó en el Festival de Bayreuth en 2010 con el 

papel de Lohengrin de Wagner. De este 

compositor también ha interpretado en Parsifal y 

Siegmund entre otras. En ese mismo año se 

publicó su libro Meinen Die Wirklich Mich en 

colaboración con Thomas Voigt.  

Es un distinguido recitalista de canciones de 

Schubert, Schumann, Mahler y Strauss. Sus 

principales roles son Alfredo, Florestan, Don José, 

Mario Cavaradosi y un sinfín de personajes entre 

los que destaca su interpretación de Werther de 

Massenet en París. 

Recientemente actuó en el Odeón de Herodes 

Ático en Atenas, un antiguo anfiteatro a los pies de 

la Acrópolis construido en el año 161 d.C. Desde 

Aida de Verdi pasando por Carmen de Bizet hasta 

Tosca de Puccini y ¡Vincero!. Jonas Kaufmann dijo 

en la entrevista de Euronews: "Muchos griegos ya 

me han dicho: 'Verás, te vas a comunicar con los 

dioses', porque estamos muy cerca de su casa"  
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ARTÍCULO 

ALBACETE CON LA LÍRICA 
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El día 22 de Noviembre de 2021 a las 11:30 horas, en el 

Salón de Plenos del Antiguo Ayuntamiento de 

Albacete, la Asociación Albacetense de Amigos de la 

Ópera, va a presentar oficialmente, a través de los 

medios de comunicación de nuestra ciudad el: 

III CONCURSO NACIONAL DE CANTO                           

“CIUDAD DE ALBACETE” 

El Concurso pretende apoyar a las nuevas generaciones 

de cantantes líricos y potenciar su carrera profesional, 

al tiempo que contribuye a situar a nuestra ciudad en 

un lugar relevante dentro del panorama musical 

español. Se llevará a cabo en Albacete los días 4 y 5 de 

Diciembre de 2021. 

La primera Fase Eliminatoria se realizará el día 4 en el 

Teatro Circo de Albacete. En ella se elegirán a los 8 

finalistas que pasarán a la Final, de entre los 68 

participantes presentados en esta edición. 

La Final Absoluta eliminatoria se celebrará el día 5 en el 

Teatro Circo y consistirá en la interpretación de un aria 

de Ópera y una romanza de Zarzuela por cada uno de 

los finalistas.  Esta sesión será abierta al público. 

A este Concurso podrán acceder todos los cantantes 

residentes en España, sin distinción de nacionalidad, 

con edades comprendidas entre 18 y 35 años. 

PREMIOS: Se establecen los siguientes premios: 

• 1er. Premio, dotado con 2.000 €, Diploma 

Acreditativo y Recital en el Teatro Circo de Albacete 

en fecha a concretar dentro del 2022. 

• 2º Premio, dotado con 1.000 € y Diploma 

Acreditativo. 

• 3º Premio, dotado con 500 € y Diploma 

Acreditativo. 

• Premio José Ferrero al mejor Tenor, dotado con 

1.000 € y Diploma Acreditativo. 

• Premio Julia Guigó del Toboso al/la mejor 

Intérprete de la Época Belcantista, dotado con 

1.000 € y Diploma Acreditativo.  

• Premio Extraordinario Leonor Gago a Dos Finalistas, 

femenino y masculino, a modo de contrato con su 

Compañía LGAM para el año 2022 y Diploma 

Acreditativo. 

• Premio Nuevo Talento Operastudio de la 

Universidad de Alcalá de Henares, consistente en 

una Beca para la Masterclass que elija, con 

alojamiento y manutención, participación en la 

Gala de Clausura que se celebrará en el Patio de 

Santo Tomás de la Universidad y Diploma 

Acreditativo. 

El Jurado estará formado por miembros de la 

Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera y 

prestigiosos profesionales del mundo de la Música. 

• Josefa Martínez Bernad. Presidenta de la 

Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera. 

• Fuensanta Morcillo. Soprano y Profesora de Canto. 

• Celsa Tamayo. Pianista repertorista. 

• Miquel Ortega. Compositor y Director de Orquesta.  

• Raúl Giménez. Tenor y Profesor de Canto. 

• Leonor Gago. Fundadora de LGARTIST 

Management. 

• Lourdes Pérez-Sierra. Directora de Operastudio de 

la Universidad de Alcalá de Henares. 

Las personas que formamos la Junta Directiva de la 

AAAO llevados por nuestra pasión por la Ópera, nos 

hemos comprometido con esta tarea con una gran 

ilusión y confianza puesta en nuestros propios medios, 

y en aquellos que no dependen de nosotros. En este 

sentido, hemos contado con la impagable colaboración 

de Fuensanta Morcillo y Ricardo Beléndez.  Ambos, 

desde su experiencia en el mundo de la Lírica y el 

Teatro, nos han apoyado incondicionalmente y 

estamos convencidos de que de ellos dependerá, en 

buena medida, el éxito que se pueda obtener.  

También contamos con el apoyo del Ayuntamiento y la 

Diputación de Albacete y con el patrocinio de la 

Fundación Globalcaja, Empresas y Mecenas que, de 

forma altruista, contribuyen a que su desarrollo sea 

posible. Y, como no, con los Medios de Comunicación 

de nuestra ciudad que se encargan de hacer llegar a los 

ciudadanos nuestro mensaje. 

        A todos ellos, muchas gracias. 

Josefa Martínez Bernad. Presidenta AAAO. 
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RINCÓN DEL SOCIO: “MI ÓPERA FAVORITA” 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

“WERTHER” DE JULES MASSENET 

     Es una Ópera en cuatro actos con música de 

Jules Massenet y libreto en francés de Édouard 

Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann basada en 

la novela epistolar Las penas del joven Werther de 

Goethe. 

    Se estrenó en el Teatro Imperial de Viena el 16 

de Febrero de 1892 en una versión en alemán, al 

haber sido rechazada en el Teatro de La Ópera 

Comique de Paris cuyo director encontró el tema 

muy triste y sin interés. Le siguió el estreno en 

francés en Ginebra el 27 de Diciembre de 1892 

donde triunfó, así como en Bruselas, Chicago, New 

York, San Petersburgo, Londres y Milán 

SINOPSIS 

    El señor Le Baille enseña a sus hijos menores una 

canción de Navidad, a su lado están sus hijas 

Charlotte y Sophie. Charlotte, la hermana mayor, 

que cuida a sus hermanos con esmero desde la 

muerte de su madre, se está preparando para un 

baile. En ausencia de su prometido Albert, la 

acompaña un amigo de la familia, Werther, que 

está enamorado de ella. Él sufre pensando que 

nunca podrá alcanzarla.  

    Albert regresa inesperadamente de su viaje y se 

disgusta al no encontrar a su novia en casa. Sophie 

intenta calmarle. 

 

     Werther y Charlotte vuelven muy tarde del 

baile y cuando él le está declarando su amor son 

interrumpidos con la noticia de que Albert ha 

vuelto. Ella le recuerda que prometió a su madre 

en el lecho de muerte que se casaría con Albert y 

él se desespera. 

     Tres meses más tarde Charlotte y Albert ya 

están casados. Werther vuelve a la casa y Sophie 

intenta consolarle. Charlotte reconoce que está 

enamorada de él, pero decide seguir siendo fiel a 

su marido y le pide que no vuelva hasta Navidad. 

Entonces él sopesa la idea del suicidio. 

      Es Nochebuena y Charlotte está leyendo las 

cartas que Werther le ha enviado. De repente 

aparece él y se produce un encuentro amoroso. Se 

abrazan, pero ella pronto lo despide. Albert 

regresa a casa y encuentra a su mujer inquieta. Le 

cuenta que Werther le ha pedido que le preste sus 

pistolas y envía a un criado a llevarlas. Charlotte 

siente una terrible premonición y corre su busca. 

    Werther se encuentra agonizando en su 

apartamento. Llega Charlotte y le declara su amor. 

Él le pide perdón y muere en sus brazos. Fuera se 

oyen las voces de los niños que cantan a la 

Navidad.  
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ACTUALIDAD 

EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA CIUDAD 

TEATRO CIRCO 

05 de Diciembre “Gala Final del III Concurso Nacional de 

Canto “Ciudad de Albacete” 19:00 h. 

10 de Diciembre “Farrucos y Fernández. Navidad en 

familia. Un cuento de Navidad” 21:00 h. 

11 de Diciembre “Tango” Día Mundial del Tango. 20:00 h. 

12 de Diciembre “Del Nuevo Mundo” (Conmemoración del 

Día Mundial del Tango) Orquesta Sinfónica CSMCLM 18:00 h. 

TEATRO LA PAZ 

17 de Diciembre “Alhambrismo bandístico” 20:00 h. 
23 de Diciembre Musical “La Reina de Las Nieves”            

Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h. 

EVENTOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL 

TEATRO REAL, MADRID 

Del 12 de Diciembre de 2021 al 04 de Enero de 2022                     
“La Bohème” de Puccini. 

TEATRO LICEO, BARCELONA 

Del 30 de Noviembre al 19 de Diciembre “Rigoletto” de 
Verdi. 
 

PALAU DE LES ARTS, VALENCIA 

Del 10 al 22 de Diciembre “Madama Butterfly” 
 

TEATRO DE LA ZARZUELA 

Del 19 al 28 de Noviembre “La tabernera del puerto” de 

Pablo Sorozábal. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO 

                Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………… 

               N.I.F.  ………………………………………………………………………………………………………… 

 Domicilio …………………………………………………………………………………………………… 

 Ciudad ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Teléfonos …………………………………………………………………………………………………… 

 e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

 Banco o Caja ……………………………………………………………………............................ 

 Domicilio y ciudad …………………………………………………………………………………….. 

 Titular de la cuenta ……………………………………………………………………………………. 

 Código IBAN ………………………………………………………………………………………………. 

 Ruego abonen con cargo a mi cuenta los recibos que les remita la Asociación Albacetense de Amigos 

de la Ópera de Albacete en concepto de cuotas de pertenencia a la misma y que en fecha actual 

ascienden a 12 euros el trimestre. 

 Firma 

Rellenar con sus datos y remitir por e-mail a  aoperaab@gmail.com o enviar por correo al domicilio                  

de la Asociación, Centro Sociocultural Feria C/ Feria número 14, 02005 Albacete 

 Teléfono de la Asociación 660 56 80 57 

 www.amigosdelaoperadealbacete.com 

  amigosoperaalbacete  

 

mailto:aoperaab@gmail.com
http://www.amigosdelaoperadealbacete.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


