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EDITORIAL 

¡Ha llegado Mayo! 

Y este año, felizmente, podemos disfrutarlo a placer. Recorremos nuestros parques y 

jardines y contemplamos la explosión de vida que las benefactoras lluvias de meses atrás 

han producido. Paso a paso, mientras gozamos de la Naturaleza, nos vamos dirigiendo a 

la normalidad tanto tiempo añorada y, como símbolo de la libertad que vamos 

consiguiendo, nos despojamos de las mascarillas que durante dos años nos han 

amordazado, privándonos de poder contemplar algo tan bello y gratificante como son 

las sonrisas. Eso no quita para que algunas personas, por prudencia, prefieran llevarlas, 

pero ahora como una opción personal. 

Y como parte de ese proceso revitalizador nuestra Asociación también crece, en número 

de asociados y en actividad artística. Nuestra vocación de servicio a los demás dentro del 

ámbito musical, surge con fuerza y nos impulsa a seguir transmitiendo al público de 

nuestra ciudad nuestra pasión por la lírica y todo lo que lleva intrínseco que, a efectos 

prácticos, de convierte en más espectáculos, más conciertos, más actividades, todo 

aquello que nuestras fuerzas, y el apoyo de los que confían en nosotros, nos permitan. 

En ese sentido, tenemos reciente en nuestra memoria el fantástico Concierto Lirico a 

favor de Caritas Ucrania que tan buenos momentos nos proporcionó a todos los que 

tuvimos el placer de disfrutarlo. Un ejemplo del poder beneficioso que produce una 

buena música unida, en este caso, con un gesto de Solidaridad para con aquellas 

personas que siguen sufriendo las consecuencias de la barbarie provocada por la guerra 

que asola a ese país. 

También, como parte fundamental de nuestra programación anual, se abre paso nuestro 

querido Concurso de Canto que, en estas fechas, cobra mayor protagonismo y nos lleva 

a difundir a lo largo de nuestro país nuestro compromiso de seguir apoyando a los 

jóvenes cantantes en su hermosa y complicada carrera, dotándolos de una oportunidad 

para demostrar su valía. Y este año con nuevos premios, nuevas iniciativas, pero con el 

rigor y la calidad de siempre a la hora de seleccionar a los miembros del Jurado que cada 

año nos honran con su presencia.  

No cabe duda de que para llevar a cabo esta tarea es necesario contar con personas 

dispuestas a entregarse de forma altruista. aportando cada una de ellas lo mejor de sí 

mismas, pero eso. afortunadamente, lo tenemos en nuestro equipo y lo vamos 

demostrando en cada acción que realizamos. 

Y, por amor a la Ópera, lo seguiremos haciendo. 
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ACTIVIDADES DE LA AAAO 

       En ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                            MAYO 

➢ PUBLICACIÓN NÚM. 11 DE DIVA.  

➢ PRESENTACIÓN DEL IV CONCURSO NACIONAL DE CANTO             

“CIUDAD DE ALBACETE”  

➢ GRANDES VOCES ESPAÑOLAS: MANUEL AUSENSI. 

➢ VIAJE CULTURAL AL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID.                                                                                                                                   

➢ DÍA 15 DE MAYO “DON GIL DE ALCALÁ”                                      

ÓPERA DE MANUEL PENELLA MORENO. 18:00 H. 

 

  

 

 

 

  

 JUNIO 

➢ CONFERENCIA “A PROPÓSITO DE IL TROVATORE” DAVID MANCEBÓN 

➢ DÍA 07 DE JUNIO. SALA PEPE ISBERT. TEATRO CIRCO. 20:00 H. 

➢ GRANDES VOCES ESPAÑOLAS: MARÍA JOSÉ MONTIEL. 

➢ VISITA CULTURAL AL CENTRO INTERPRETACIÓN DEL AGUA DE 

ALBACETE. 

➢ DÍA 08 DE JUNIO: 10:00 Y 11:00 H.  

➢ VIAJE CULTURAL AL TEATRO REAL DE MADRID. 

➢ DÍA 19 DE JUNIO: “CONCIERTO TENOR VIÑAS”. 11:00 H. 
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INICIACIÓN A LA ÓPERA 

CAPÍTULO 6: PRIMERA PARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GRAN ÓPERA ITALIANA 

GIOACCHINO ROSSINI 
Nació el 29 de febrero de 1792 en Pésaro, Italia. Fue 

hijo de músicos. Su padre era trompa y su madre 

cantante de una compañía de teatro itinerante. 

Rossini pasó casi toda su infancia en Bolonia en casa 

de un salchichero amigo de la familia. Un poco por su 

cuenta y con la ayuda de su protector comenzó a 

profundizar en el mundo de la música y a los doce 

años trabajaba como cantante en teatros boloñeses. 

Por aquella época fue alumno de Liceo de la ciudad.  

Con apenas 18 años consigue estrenar su primera 

ópera,” La cambiale de Matrimonio “en el Teatro San 

Samuele de Venecia. Fue tan buena la acogida que le 

permitió dedicarse a escribir sus óperas siguientes en 

cinco años: “La ocasión fa al ladro”, “Il Señor 

Buschino”, “Tancredi” y “La italiana en Argel”. Esta 

última lo consagró definitivamente lo que hizo que el 

empresario Barbaria le ofreciera el cargo de Director 

del Teatro San Carlo de ´Nápoles. 

La etapa napolitana de Rossini es 

extraordinariamente prolífica. Durante ella escribe la 

mayor parte de su producción operística: “Elisabheta 

Reina de Inglaterra”, “Teovaldo de Orliska” “Adelaide 

de Borgoña”, “La Dona del Lago”, “La Gazza Ladra”, 

“Matilde de Shabran” y sus dos obras maestras:” El 

Barbero de Sevilla” (1816) y “La Cenerentola”, (1817). 

Viaja al Congreso de Verona para el que escribe una 

Misa de Gloria y algunas otras piezas. También a 

Viena donde conoce a Beethoven y regresa a Italia 

para asistir al estreno de su Ópera “Semirámide”. 

Entre 1824 y 1836 se instaló en París y allí compuso 

“El Viaje a Reims” para la Coronación de Carlos X de 

Francia, dirige el Teatro Italian de París y trabaja como 

compositor del rey hasta la Revolución de 1830. 

En 1829 estrena su ópera “Guillermo Tell” ante la 

indiferencia del público.  

En el siguiente cuarto de siglo no compone nada. 

Cuando vuelve a hacerlo se dedica a pequeñas piezas 

de piano y ocasionalmente compone la “Pequeña 

Misa Solemne”. Pero transcurrirán cuarenta años 

entre Guillermo Tell y su muerte sin que vuelva a 

intentar una ópera. En 1855 se instala 

definitivamente en París. 

Rossini murió el 13 de noviembre de 1868 pocos 

meses antes de cumplir 77 años, legando sus 

cuantiosos bienes a la comuna de París con el encargo 

de que fuesen usados en la creación de un hogar para 

músicos pobres y ancianos que todavía existe. 
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GAETANO DONIZETTI 
Nació el 29 de noviembre de 1797 en Bérgamo, Italia. 

Desde muy joven fue iniciado en la música por Johann 

Simón párroco de la iglesia de su cuidad y compositor 

de más de setenta óperas. 

A los dieciocho años se trasladó a Bolonia donde fue 

discípulo de Stanislao Mattei componiendo su 

primera ópera “Il Pigmalione”. A los veintiún años, 

consiguió estrenar otra de sus óperas, “Enrico de 

Borgoña” en el Teatro San Luca de Venecia. 

El éxito le llegó en 1824 con el clamoroso 

recibimiento por parte del público de sus Óperas 

“Zoraida de Granada” y “Laio embarazo”. A partir de 

ahí se vio obligado a escribir a un ritmo frenético para 

atender la demanda del mercado operístico que lo 

había convertido en uno de sus favoritos. 

En 1830 estrena “Ana Bolena” en el Teatro Carcano 

de Milán. Esta obra resultó el pórtico de las obras de 

madurez: “El Elixir de amor”, “Parisina de Este”, 

“Lucrecia Borgia” y “María Estuarda”. 

Donizetti fue además de compositor Director del 

Teatro Nacional de Nápoles y profesor de 

contrapunto del Conservatorio de la ciudad. 

En 1834 compone una de sus obras maestras “Lucía 

de Lammermoor”, una de las más altas enseñas del 

Bel Canto. Al estreno de esta obra siguió el periodo 

más sombrío de su vida. En menos de dos años 

fallecen sus padres, su hija y su mujer. Estos hechos 

lo sumieron en una etapa de melancolía que fue el 

punto de partida de posteriores trastornos mentales. 

En 1838 se traslada a París y continúa con su ritmo 

desenfrenado de trabajo. Escribe “La Fille du 

Regimont” que se convirtió en otro éxito, “La 

Favorita” y “Don Pascuale” con la que consiguió la 

fusión de los géneros serio y bufo. 

Agotado por la intensidad de su trabajo, (en 25 años 

compuso 75 óperas, 28 cantatas, 105 obras de música 

religiosa, 18 cuartetos y 13 sinfonías) comenzó a dar 

muestras de desequilibrio en sus facultades mentales 

hasta el punto de abandonar la composición de su 

Ópera “Il Duque de Alba” sin concluir.  

Recluido en un sanatorio de su ciudad natal murió el 

8 de abril de 1848, meses después de haber cumplido 

cincuenta años. Ostentó la distinción de Caballero de 

la Legión de Honor y la Orden de la Espuela de Oro.  

VINCENZO BELLINI 

Nació el 3 de noviembre de 1801 en Catania, Italia. 

Fue hijo de un modesto organista siciliano. Recibe sus 

primeras lecciones musicales en casa hasta que le 

llega una beca para estudiar en el Conservatorio de 

Nápoles bajo la dirección de Nicola Zingarelli, autor 

de unas cuarenta óperas. 

Fue allí donde estrenó la primera de sus óperas 

“Edelson e Salvini”. El éxito que obtuvo le animó a 

seguir en esa carrera de composición. 

Los triunfos de Bellini alertaron al empresario Barbaia 

que le encargó una ópera para el Teatro San Carlo de 

Nápoles, “Bianca y Fernando”. Esta obra obtuvo tal 

éxito que le valió otro encargo para el Teatro La Scala 

de Milán que en este caso fue “Il Pirata”. 

Estrenos como “La Streniera” y “Zaira” y sobre todo 

el éxito de “Capuletti y Montecchi” consolidaron su 

prestigio que acabó de confirmarse con sus dos obras 

maestras “La Sonámbula” y “Norma”, las cuales 

vuelven al primer plano de los repertorios cada vez 

que una soprano de coloratura consigue recrear con 

solvencia la partitura de su protagonista. Durante el 

siglo XX destacó en este personaje la gran María 

Callas, la más famosa Norma durante una época, 

recuperando el carácter belcantista del papel. Otra 

Norma mítica fue Montserrat Caballé. 

En 1833 Bellini estrenó “Beatrice di Tenda” en 

Venecia con poco éxito. Esto le hizo trasladarse a 

París y plantarse ante Rossini para solicitarle que le 

encargase una Ópera para el Teatro de los Italianos 

que él dirigía en París. 

Rossini tuvo el acierto de acceder a su demanda y de 

ahí surgió la Ópera “I Puritani” que se estrenó en 1835 

con un éxito que lo catapultó a la primera fila de los 

compositores italianos residentes en París. 

Lamentablemente no pudo disfrutar de su éxito ya 

que pocos meses después, una fulminante infección 

intestinal acabó con su vida el 23 de septiembre de 

1835, tras haber cumplido 34 años. 

La obra belliniana, cumbre del belcantismo junto con 

Rossini y Donizzetti es una de las mayores empresas 

de aprovechamiento de los recursos vocales 

humanos, con un estilo de sencilla genialidad 

caracterizada por melodías de amplio desarrollo.  



     Página | 7  

  

VOCES DE HOY 

CECILIA BARTOLI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Bartoli nació en Roma el 4 de junio de 

1966. Sus padres eran cantantes profesionales 

y de ellos recibió las primeras lecciones de 

música. Su primera actuación en el escenario, 

con nueve años, fue de niño pastor en la 

Ópera Tosca. Estudió en la Academia Nacional 

Santa Cecilia de Roma. 

A los 19 años participó en un concurso de la 

televisión italiana y Ricardo Muti, director del 

Teatro La Scala, la escuchó y la invitó a una 

audición. Años más tarde captó la atención de 

Daniel Baremboin cuando la escuchó cantar 

en un homenaje a María Callas. Con este 

director y Nikolaus Harnoncourt se concentró 

en el repertorio de Mozart. En 1996 debutó en 

el Metropolitan de Nueva York y al año 

siguiente en el Teatro Colón de Buenos aires. 

Como mezzosoprano ligera de coloratura 

cuenta con una voz aterciopelada y una 

técnica impecable. También destaca por su 

labor de recuperación de obras de 

compositores injustamente olvidados, de  los 

 

 

 

 

 

 

 

castrati italianos como Farinelli y de cantantes 

antológicas como María Malibrán. 

De 2012 a 2022 continúa como cantante de 

Ópera y directora artística de diferentes 

festivales del mundo. En 2012 fue la primera 

mujer directora artística del Salzburger 

Festspiele Pfingsten. En 2016 creó el conjunto 

barroco Les Musiciens du Prince Mónaco. En 

2017 la Sistine Chapel Choir la invita a 

participar en la grabación del disco Veni 

Domine. En diciembre de 2019 fue designada 

para dirigir la Ópera de Montecarlo a partir del 

1 de enero de 2023.   

PREMIOS 
Gramy Awards 1993 y 2008 

Klasisik    2008 

Bambis      2002 y 2008 

Clasical Britawars 2002 

Victorie de la Musique  

Prix Haendel 

Premio Musical Leonie Sonning 2010 

Music Prize Herbert Von Karajan 2012 

Premio Música Polar 2016      
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ARTÍCULO 

LOS PERSONAJES MUDOS EN LA ÓPERA (1) 

  

Giuseppe Verdi Richard Strauss 

 

Elucubraba yo, en mi voluntario exilio rural, 

acerca de, entre los aproximadamente 300 

títulos de ópera a los que el aficionado medio 

tenemos acceso, bien por haberlas 

presenciado en directo o bien por 

grabaciones, cuál sería el personaje más 

desagradecido de este mundo lírico, 

valorando para ello la dificultad en su 

ejecución, combinada con la corta duración 

y/o escasa relevancia del rol en el drama en 

cuestión. Y aunque abundan tales ejemplos, 

dos son los candidatos principales al premio: 

el inquisidor del Don Carlo verdiano es 

paradigmático: no resulta fácil encontrar un 

bajo profundo con esas grandes prestaciones 

para un diálogo de apenas cinco minutos con 

otro bajo, Filippo II, rey de España, en el acto 

cuarto de la ópera: aunque bien mirado, si 

bien breve, el personaje tiene su 

trascendencia al presentar el lado más oscuro 

del poder de la iglesia católica, aspecto 

esencial en este drama. 

Por tanto, el título de personaje 

desagradecido de la ópera habría que dárselo 

al cantante italiano (ein sänger) en la escena 

de la recepción de la mariscala a sus súbditos 

del acto primero de la straussiana El caballero 

de la rosa. “Di rigori armato” es una bella y 

corta pero muy exigente aria para tenor de 

apenas cuatro minutos de duración de un 

personaje que inmediatamente desaparece 

para no volver a hacer acto de presencia. Su 

secreto significado se lo llevó Don Ricardo a la 

tumba. Cosas de los genios. Lo que está claro 

es que el tenor que la interpreta no se espera 

tres horas para recibir los aplausos del público 

al final de la representación. 

Y como una cosa lleva a la otra, reflexionaba 

sobre los personajes mudos en la ópera. 

Personajes mudos: aquellos que ni cantan ni 

hablan. La historia de la ópera está plagada de 

ellos y muchos son cruciales en el desarrollo 

de la acción. 
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Una obviedad que es necesario resaltar: 

cuando hablamos de personajes mudos en la 

ópera nos referimos a aquellos que 

compositor y libretista crearon como parte de 

la historia. Por tanto, quedan excluidos 

aquellos que los directores de escena (con 

más o menos fortuna, generalmente, con 

menos) para avalar su particular visión del 

drama, introducen en un determinado 

montaje de la ópera. Saben de qué les hablo, 

¿verdad? El querubín de Claus Guth en Las 

Bodas de Fígaro del Festival de Salzburgo de 

2006 con Harnoncour (y elenco vocal tan 

brillante como, a mi juicio, inadecuado), la 

niña con vestido de primera comunión de Eric 

Génovèse en la Anna Bolena (rutilante 

Netrebko) de la Ópera de Viena de 2011 con 

Evelino Pidó…que no es que no aporten nada, 

directamente, molestan. 

Los personajes mudos pueden ser -

permítaseme utilizar un término iuslaboralista 

que me es caro- a tiempo completo o parcial. 

El ejemplo más evidente de esto es el 

Macbeth de William Shakespeare-Francesco 

Maria Piave-Giuseppe Verdi estrenada en el 

Teatro della Pergola de Florencia el 14 de 

marzo de 1847. En este drama existen dos 

personajes mudos durante todo el tiempo: 

Duncan, rey de Escocia y Fleance, hijo de 

Banquo.    El    primero,   cae    asesinado   por  

 

             
 
 
 
 

 

Macbeth en el castillo de este en el cuadro 

segundo del acto primero. Fleance logra huir 

de los sicarios de Macbeth en el cuadro 

segundo del segundo acto cuando, en el 

bosque, estos asesinan a su padre. 

Banquo, general del ejército del rey Duncan 

(bajo), es mudo parcialmente, ya que es 

asesinado, como se ha dicho, en el cuadro 

segundo del segundo acto por los sicarios de 

Macbeth, pero su espectro aparece 

reiteradamente en el cuadro siguiente y en el  

tercer acto. Es conocida la anécdota referida 

al estreno de la ópera en Florencia, ya que el 

bajo Michele Benedetti que había de encarnar 

el primer Banquo se negaba a hacer de 

espectro, es decir, el personaje mudo. Fue 

obligado por el compositor a hacerlo. En carta 

dirigida al empresario Lanari, productor del 

estreno, Verdi decía: “Y por qué los cantantes 

deben ser contratados para cantar y 

actuar…Seria algo monstruoso que otra 

persona hiciera el espectro, puesto que 

Banquo debe conservar precisamente su 

aspecto incluso cuando es un espectro”. 

Continuará… 

Fernando Álvarez Bel. 

 

VÍDEOS RECOMENDADOS: 

“Dúo Felipe II y Gran Inquisidor” de Don Carlo 
“Aria italiana” de El Caballero de la Rosa 
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RINCÓN DEL SOCIO:”MI ÓPERA FAVORITA”

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“EL BARBERO DE SEVILLA” DE ROSSINI 

LA OBRA 

El Barbero de Sevilla es una ópera bufa en dos 

actos, con música se Gioachino Rossini y libreto de 

Cesare Sterbini basado en la comedia del mismo 

título de Pierre Agustín de Beaumarchais. El 

estreno bajo el título de Almaviva o La precaución 

inútil tuvo lugar el 20 de Febrero de 1816 en el 

Teatro Argentino de Roma. A lo largo de los años 

ha demostrado ser una de las grandes obras 

maestras y la ópera bufa más importante, incluso 

después de 200 años. 

SINOPSIS 

La trama relata las peripecias de una pareja de 

enamorados integrada por el Conde Almaviva, que 

se hace pasar por el joven Lindoro y una joven 

huérfana, Rosina, cuyo preceptor, Don Bartolo, 

también la pretende pese a su avanzada edad. 

Fígaro que presume de ser el barbero más famoso 

de Sevilla y de que eso le abre todas las puertas, se 

encuentra con el Conde Almaviva. Este le pide 

ayuda para poder encontrarse con su amada. 

Fígaro acepta el trato a cambio de dinero y le 

propone que vaya disfrazado de soldado borracho 

a casa de Don Bartolo, para pedir alojamiento, 

amparándose en la obligación legal de albergar a  

 

las tropas cuando éstas se desplazan. La treta da 

resultado y el Conde puede encontrarse con 

Rosina ante el estupor de Don Bartolo que no 

entiende nada de lo que está ocurriendo. 

Más tarde el Conde se presenta en la casa 

disfrazado de profesor de música y de nuevo tiene 

ocasión de encontrarse con su amada. El tutor que 

sospecha de lo que está pasando decide firmar el 

acta de matrimonio con su pupila ese mismo día y 

llama a su amigo Don Basilio y al Notario. Al 

enterarse los enamorados deciden huir juntos. 

Fígaro prepara la huida y junto con el Conde suben 

por una escalera hasta la habitación de Rosina. Los 

dos enamorados se expresan su amor y Almaviva 

revela su verdadera identidad. Fígaro les apremia 

para que huyan, pero ellos, absortos el uno en el 

otro, no reaccionan hasta que oyen pasos y se 

encuentran con D. Basilio y el Notario que llegan 

para celebrar la boda de Don Bartolo y Rosina. 

Finalmente, con amenazas y sobornos, consiguen 

que el Notario firme el acta de matrimonio entre 

Almaviva y Rosina. Minutos después llega Don 

Bartolo, pero es demasiado tarde, no obstante, se 

consuela al decirle que puede quedarse con la 

dote de la huérfana. Toda acaba felizmente. 
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ACTUALIDAD 

EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA CIUDAD 

TEATRO CIRCO 

06, 07 Y 08 Mayo “The full Monty” 20:30 h. 
12 de Mayo “Celtas Cortos” 21:00 h. 
13 de Mayo “Ícaro” 21:00 h. 
19 de Mayo “Silencio” 20:00 h.   
20 de Mayo “Café Quijano” 21:00 h. 
21 y 22 de Mayo “Film Symphony Orchestra” 20:00 y 17:00 h.  
26 de Mayo “Ismael Serrano” 21:00 h. 
27 de Mayo “Juegos florales” 20:00 h. 
09 y 10 de Junio “Il trovatore” 20:00 h. 

EVENTOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL 

TEATRO REAL, MADRID 
10 y 11 de Mayo “Las bodas de Fígaro” Mozart  
Del 18 al 21 de Mayo “Giselle”  
Del 07 al 17 de Junio “Juana de Arco en la hoguera”  
19 de Junio “Concierto Tenor Viñas”  

TEATRO DE LA ZARZUELA, MADRID 
Del 05 al 22 de Mayo “Don Gil de Alcalá” Manuel Penella 
Del 15 al 26 de Junio “El barberillo de Lavapiés” Barbieri 

TEATRO LICEO, BARCELONA 

Del 22 de Mayo al 04 de Junio “Wozzeck” Alban Berg 
Del 20 de Junio al 02 de Julio “La Flauta Mágica” Mozart 
 

PALAU DE LES ARTS, VALENCIA 
Del 18 al 22 de Mayo “Titanas ”  
Del 26 de Mayo al 05 de Junio ““Wozzeck” Alban Berg  
10 de Junio ”Mark Elder” 
22 de Junio “Pat Metheny” 
 

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/


 

 

 

 


