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SABINA  EN
BALUARTE
marzo 2009:

Musetta en La
Bohéme, de Puccini.
noviembre 2010:

Susanna en Las
bodas de Fígaro,
de Mozart. 
marzo 2011:

Gilda en Rigoletto,
de Verdi.
octubre 2011:

Amina en
La Sonámbula,
de Bellini.
octubre 2013:

Réquiem, de Verdi. 
enero 2017:

Julieta en I Capuleti
e I Montecchi,
de Bellini (versión
concierto).



S A B I N A  P U É RT O L A S,  P R O TA G O N I STA  F E M E N I N A  
D E  L’ E L I S I R  D ’A M O R E

“En el debut de Adina 
camino segura y sé que lo voy 

a disfrutar”

l ’ e l i s i r  d ’ a m o r e ,  d e  d o n i z z e t i  :  2 0  y  2 2  s e p t i e m b r e 11

¿Qué supone para Sabina Puérto-
las estrenar “en casa” Adina, pro-
tagonista de L’elisir d’amore?
Me apetece muchísimo debutar este
personaje y estoy muy agradecida de
que me hayan dado la oportunidad
de hacerlo en Baluarte. En este es-
treno es todo muy positivo. Aquí me
siento como en casa y voy a tenerlo
todo a mi favor porque conozco al
equipo dentro del teatro; a compa-
ñeros, como a Nemorino, que inter-
pretará Antonino Siragusa, con quien
protagonicé La Sonnambula en el Te-
atro Calderón de Valladolid hace bas-
tantes años; al director de escena,
Adriano Sinivia, con quien coincidí
en El barbero de Sevilla en Lausana y
me lo pasé en grande con él; o tam-
bién al director de orquesta Matteo
Beltrami, un gran músico que me di-
rigió este año en La fille du régiment

en Pekín y que seguro que me ayuda
a crear una Adina musicalmente ma-
ravillosa. Así que en el debut de Adina
camino segura. Sé que voy a apren-
der mucho y que también lo voy a dis-
frutar porque, al fin y al cabo, voy a
estar rodeada de mi gente.
¿Cómo es el personaje y qué tiene
de usted?
Adina es una chica joven, muy segura
de sí misma, que quiere jugar un poco
con Nemorino (su pretendiente) y
con sus sentimientos. Ella protago-
niza un juego de engaños pero al fi-
nal el amor vence. En común tene-
mos que a mí también me gusta ju-
gar en el escenario y me gusta mucho
interpretar roles jóvenes y diverti-
dos como este. Siempre he hecho
personajes que se mueven en el
mundo de lo cómico, chicas jóvenes
tipo Despina (Così fan tutte), Servi-
lia (La Clemenza di Tito), Susanna
(Las bodas de Fígaro)… que juegan
con los demás personajes. Y espero
que el personaje que me haga hacer
Sinivia sea divertido.
Todas las grandes sopranos se han
puesto en la piel de esta campesina
rica y caprichosa. ¿Con qué difi-
cultades se ha encontrado?
Musicalmente Donizetti no es nada
fácil de cantar, ya que tiene una tesi-
tura extensa, con algo de coloratura,
y es complicado. Mi reto es poder lle-
gar al final, tener fondo para abordar
el papel, porque al tratarse de una
mujer joven tiene además movi-
mientos mucho más rápidos y jovia-
les. Como cuando hice La hija del Re-
gimiento, que llegar al final era todo
un reto. 

n enero de este mismo

año, Sabina Puértolas “con-
quistó” el Covent Garden

de Londres como Gilda en la ópera
Rigoletto, en una sustitución de ur-
gencia de la soprano titular. Ha sido
la actuación “más especial” de su ca-
rrera, según ha reconocido, para la
que tan solo tuvo 3 horas de ensayo
antes de interpretar a la hija del bu-
fón jorobado, protagonista de la
ópera de Verdi, ante un público que
premió con una larga y cálida ova-
ción la interpretación y el esfuerzo
de la soprano navarra. Una actua-
ción que hizo que su nombre tras-
cendiera el mundo de la ópera.

Considerada como una de las can-
tantes líricas españolas más interna-
cional en la actualidad, Sabina Puér-
tolas regresa a Baluarte por séptima
vez dentro de la programación de
Fundación Baluarte, y lo hace en-
frentándose a “un reto complicado”:
debutar en el rol de Adina, papel fe-
menino protagonista de L’elisir d’a-
more, una de las óperas cómicas más
interpretadas de Gaetano Donizetti y
con la que se abrirá la Temporada
2018-2019 de Fundación Baluarte. Es-
tará al frente del reparto de esta ópera
bufa junto a Antonino Siragusa, Em-
manuel Franco, Pablo Ruiz o Andrea
Jiménez, acompañados musical-
mente por la Orquesta Sinfónica de
Navarra dirigida por Matteo Beltrami
y con la participación del Coro de
Ópera de AGAO. La premisa de Sabina
Puértolas cuando sale a cantar es “dis-
frutar y a hacer que el público lo dis-
frute” y eso es precisamente lo que es-
pera conseguir con este debut.

E

Sabina Puértolas
interpretó el papel de
Gilda en la ópera
‘Rigoletto’, de Verdi,
en el Covent Garden
de Londres.

LOS
PERSONAJES
Adina, joven rica y
caprichosa (Sabina
Puértolas, soprano)
Nemorino,
campesino
enamorado de Adina
(Antonino Siragusa,
tenor)
Belcore, sargento 
de guarnición
(Emmanuel Franco,
barítono)
Doctor Dulcamara,
médico ambulante
(Pablo Ruiz, bajo
bufo)
Giannetta,
campesina (Andrea
Jiménez, soprano)



El espectacular
montaje de ‘L’elisir
d’amore’, realizado
por el escenógrafo
italiano Adriano
Sinivia, que podrá
verse en Baluarte.

CURIOSIDADES
Donizetti escribió
esta ópera en menos
de un mes, y es la
única de este
compositor que
nunca se acabó de
retirar por completo
de todos los teatros
del mundo.
Casualidades de la
vida, otra Sabina 
–Heinefetter– fue la
encargada de
interpretar a Adina
en el estreno
absoluto de esta
ópera en el Teatro
della Canobbiana de
Milán el 12 de mayo
de 1832.

JUEVES 20 
Y SÁBADO 22,
SEPTIEMBRE
20:00 H
precios

68€/54€/40€ 
Baluarte Joven: 
54€/43€/32€ 
(20€/16€/12€ a
partir del 17 de
septiembre)
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Sus próximos papeles

Sabina Puértolas atraviesa uno de
los momentos más dulces de su
carrera y así lo atestigua su agenda
de compromisos. Tras debutar en
el papel de Adina en L’elisir d’a-
more en el auditorio pamplonés,
repetirá en Oviedo Il turco in Ita-
lia de Rossini que ya hizo en Tou-
lousse; después viajará a Lyon,
donde le espera la misma pro-
ducción de Rodelinda de Haendel
que ya hizo en el Teatro Real de
Madrid. Precisamente, al Real irá
a continuación a cantar Idomeneo
de Mozart; volverá a Baluarte al
IX concierto de abono de la tem-
porada de la OSN con el Stabat
Mater de Pergolessi; y después
hará Rigoletto de Verdi en Seúl y
Doña Francisquita en el Teatro de
la Zarzuela en mayo. A continua-
ción, otra zarzuela por España
(aún no puede decir el título ni
dónde), para cerrar la temporada
en agosto con Rodelinda, en San-
tiago de Chile.

Sobre la obra

L’elisir d’amore
es una ópera
bufa en dos ac-
tos con música
de Gaetano Do-
nizetti y libreto
en italiano de

Felice Romani, basado en el li-
breto Le philtre (1831) de Eugène
Scribe para la ópera de Daniel-
François Auber.  Fue represen-
tada por primera vez en el Tea-
tro della Canobbiana en Milán,
el 12 de mayo 1832, con un éxito
rotundo.  La producción que se
podrá ver en Baluarte, inédita en
España, fue realizada por el es-
cenógrafo veneciano Adriano Si-
nivia en 2012 y contó con la di-
rección musical del maestro es-
pañol Jesús López Cobos. Sini-
via ubica la acción en un bosque,
donde unos habitantes lilipu-
tienses viven cerca de la rueda de
un viejo tractor abandonado en
un campo de trigo.

¿Qué ventajas e inconvenientes
encuentra cada vez que se enfrenta
a un nuevo papel?
Poder descubrir un personaje nuevo
es una ventaja. En realidad, todo son
ventajas;  inconvenientes, ninguno.
Porque todo lo negativo que puede
tener vocalmente un rol nuevo, o de
estilismo, o de movimiento, lo hago
mío y trato de que se vuelva una ven-
taja, intento hacerlo fácil.
Volveremos a disfrutar de su voz en
nuestro auditorio en marzo, junto a
Maite Beaumont, en el Stabat Ma-
ter de Pergolessi, en la temporada
de la OSN…
Sí, tengo muchas ganas de volver a
encontrarme con la partitura. Ya hice
un Stabat Mater de Pergolessi en
Francia (Festival de Saint-Denis), en
2009, con Les Talens Lyriques bajo
la batuta de Christophe Rousset, y ya
no lo he vuelto a repetir. Y volverlo a
hacer, en casa, y además con Maite,
es fantástico. ¡Tengo muchas ganas!
La verdad es que en Baluarte tengo
las mejores partituras de este curso
y estoy muy contenta por ello ❖




