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La Sonámbula
de Vincenzo Bellini

ópera semiseria en dos actos.

música de vincenzo bellini (1801-1835) y libreto de felice romani (1788-1865).

estreno en el teatro carcano de milán el 6 de marzo de 1831

r e pa rt o

Amina - Sabina Puértolas
Elvino - José Luis Sola

Conde Rodolfo - Felipe Bou
Lisa - Sandra Pastrana

Teresa - María José Suárez 
Alessio - Alberto Arrabal

Notario - Josef Zedník

Dirección musical Miguel Ángel Gómez Martínez
Dirección de escena y vestuario Patrick Mailler
Escenografía María Rosaria Tartaglia
Iluminación Juan Manuel Guerra
Dirección del coro Miriam Nemcová
Maestro repetidor Pedro José Rodríguez
Regidor Óscar Lobete

Orquesta Sinfónica de Navarra
Coro Nacional Checo

Una producción del Teatro de La Maestranza de Sevilla

duración aproximada: i acto: 70 minutos - ii acto: 50 minutos

Casa Ricordi-Bmg Ricordi & Spa, di Milano. Editores y Propietarios.
Nuestro agradecimiento al Teatro Gayarre de Pamplona.
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dignada la habitación dejando caer un pañuelo. El Conde se conmueve ante
la inocencia de la joven dormida y por su amor hacia Elvino. Recoge el pa-
ñuelo de Lisa y lo coloca sobre la cama dándose cuenta de que Amina es so-
námbula. La joven se deja caer en la cama y continúa durmiendo.

Se oyen las voces de los campesinos que, enterados de la presencia del
Conde, y a pesar de la hora, acuden a rendirle pleitesía. El Conde Rodolfo,
para evitar el escándalo, sale de la posada por la ventana, cerrándola tras de
sí. Lisa contempla a Amina en la cama e idea una trama para hacerle per-
der la reputación. Cuando llegan los lugareños comprueban que el Conde
no se encuentra en la alcoba, pero descubren, con sorpresa, que Amina
duerme en su cama. Avisados por Lisa llegan Elvino y Teresa, que contem-
plan incrédulos la escena. Con el alboroto Amina se despierta sorpren-
diéndose de encontrarse en la alcoba de la posada. Nadie la cree cuando ex-
presa su inocencia, y menos que nadie el celoso Elvino, que la rechaza con
violencia. La joven, asustada, busca consuelo en Teresa, que le coloca el pa-
ñuelo de Lisa creyéndolo de ella misma.

a c t o  i i

Cuadro primero. Lugar arbolado cercano al castillo. Un grupo de campe-
sinos se dirige al castillo para pedir al Conde que les ayude a probar la ino-
cencia de Amina. Teresa y la joven, que también acuden para solicitar su
ayuda, se detienen en el camino. Pasa entonces Elvino, cabizbajo y ofen-
dido. Amina le pide que crea en su honradez, pero el joven, aún siendo in-
capaz de odiarla, le quita el anillo de su madre y ni siquiera el testimonio
de los campesinos, que vuelven con la garantía de inocencia del Conde, con-
sigue que Elvino cambie su actitud. Amina, desesperada, cae inconsciente
en brazos de Teresa. 

Cuadro segundo. La plaza de la aldea. Lisa rechaza, una vez más, el amor
de Alessio. Los paisanos aseguran a la posadera que Elvino volverá a su lado.
Aparece éste y hace a su antigua enamorada propuesta de matrimonio. Lisa
acepta de inmediato, sin importarle que Elvino se case con ella por despe-
cho. Cuando la pareja se encamina hacia la iglesia llega el Conde, que ase-
gura a Elvino que Amina es inocente y lo ama de verdad. El joven le pide
que justifique la presencia de la muchacha en la posada. El Conde Rodolfo
explica entonces que hay personas, los sonámbulos, que caminan y con-
testan a quienes les hablan aun estando profundamente dormidos. Nadie
da crédito a sus palabras.

ARGUMENTO

La acción se desarrolla en una aldea de los Alpes de Suiza, a fines del siglo
XVIII o principios del XIX.

a c t o  i

Cuadro primero. Al iniciarse la acción los aldeanos del lugar celebran la
firma del contrato matrimonial entre Amina y Elvino, cuyos esponsales
tendrán lugar al día siguiente. Lisa, la posadera enamorada de Elvino, finge
alegría ante esa unión que la aleja de su amado, pero sufre por los comen-
tarios que todos hacen sobre la belleza y las cualidades de Amina, la joven
huérfana a la que Teresa, la molinera, acogió desde la infancia. Alessio, cam-
pesino enamorado de Lisa, prepara con sus compañeros una canción para
la novia. Cuando entra Amina, turbada por los elogios, se lo agradece a Ales-
sio y le desea la misma felicidad para el día en que se case con Lisa. Llega el
notario. El novio se retrasa y todos se extrañan por esa circunstancia. Cuando
aparece Elvino explica que, de camino, ha visitado la tumba de su madre
para pedirle su bendición desde el cielo. Luego entrega a Amina el anillo
que había pertenecido a su madre y un ramo de violetas. El notario inicia
la ceremonia preguntando por la aportación de los novios al matrimonio.
Elvino pondrá todas sus tierras; Amina, su noble corazón.

Se acerca un carruaje del que baja un maduro caballero de extraña apa-
riencia. Pregunta por el castillo del señor de aquella aldea. Lisa, calcula-
dora, le ofrece su posada, advirtiéndole que, de continuar su camino, le co-
gerá la noche. El forastero acepta la propuesta y dice reconocer el lugar,
donde pasó su juventud, al tiempo que alaba la belleza de Amina. Elvino,
celoso, no se atreve a replicar ante la noble apariencia del desconocido que
es, en realidad, el Conde Rodolfo, señor de aquellas tierras, que acude a ha-
cerse cargo del castillo tras la muerte de su padre. Cae la tarde, Teresa acon-
seja a los campesinos que se retiren, pues es la hora en la que vaga un fan-
tasma por la aldea. El Conde se ríe de la historia y se dirige a la posada.
Amina pide a su novio que olvide sus celos injustificados. La plaza queda
desierta.

Cuadro segundo. El interior de la alcoba del Conde Rodolfo en la posada.
Lisa, informada de la identidad del desconocido, acude a su habitación y co-
quetea abiertamente con el Conde. Aparece entonces Amina que, dormida,
imagina su boda con Elvino. Lisa, creyéndolo un fingimiento, abandona in-
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Deseo o realidad
por patrick mailler, director de escena

El universo de Amina, la protagonista, es una esfera, una burbuja que la pro-
tege de los golpes de la vida. Amina, más que una sonámbula es una fu-
námbula que se mueve en la frontera entre la razón y el desatino, entre lo
real y lo irreal.

En el mundo en el que se desenvuelve a diario, así como el porvenir que
le es propuesto, no tienen relieve ni color, son de una monotonía lastimosa.
En ese ambiente se oponen el blanco y el negro, el día y la noche, la men-
tira y la verdad.

Cuando se sumerge en el sueño, el universo entero se llena de color, se es-
tremece y colma sus aspiraciones. Gracias a ese mundo onírico, su historia
de amor toma otro color. Su sensualidad se exacerba y la lleva a desear y a
creer en un Elvino idealizado y solícito, alejado de cualquier tipo de celos. 

En la realidad Amina actúa como un ser marginal. Su sensibilidad la pone
continuamente en peligro. Es una isla a la deriva, en la que se dan la mano
melancolía, sinceridad y candor. Es porque sueña, y porque no es consciente
de la anomalía de su comportamiento, por lo que sobrevive a la sociedad
que la rodea, a la omnipresencia del coro alrededor de ella.

Y es que el sonambulismo es un problema para quien es testigo de la con-
dición del que actúa y se mueve dormido que perjudica, precisamente, a
quien no lo padece.

Sonnambula
por maría rosaria tartaglia, escenógrafa

Sobre estas premisas, el espacio escénico define una época y un lugar in-
determinado, con un gran sueño de Amina. Un espacio abierto donde, en
su parte más elevada, se sitúa de forma permanente una esfera armilar que,
al girar, se transforma en luna de noche, pero también en sol de día. Puede
convertirse, por momentos, en el centro de las cosmogonías que giran en
ese espacio indefinido; sin embargo es, fundamentalmente, la cama, la al-
coba y, de forma general y simbólica, el mundo interior de Amina. 

Toda la escenografía está inmersa en un mundo surrealista en el que los
distintos elementos escénicos están realizados de forma muy cuidada y mi-
nuciosa, pero se presentan, como lo harían en un sueño, en un espacio apa-
rentemente absurdo e incomprensible.

Alterada por el ruido, Teresa sale del molino y pide silencio: Amina, tras
días llorando, finalmente ha conciliado el sueño. Lisa le dice con cinismo
que se casa con Elvino porque a ella no la han sorprendido de noche en la
habitación de un hombre. Teresa, indignada, muestra a todos el pañuelo
que ésta perdió en la alcoba del Conde. Rodolfo calla con discreción. Lisa,
al sentirse descubierta, no sabe qué decir. Elvino se aparta de ella horrori-
zado, preguntándose por la existencia de la virtud y del verdadero amor. En
ese momento Amina aparece en la ventana del molino y, sonámbula, em-
prende ante todos un paseo sorteando múltiples peligros. Habla en sueños
recordando el momento en que Elvino le entregó el anillo y las violetas; por
sus palabras todos comprenden la pureza de su amor. El Conde, empujando
al joven, le dice que haga lo que Amina le pide en sueños, y éste, arrepen-
tido de sus dudas y sus celos, le devuelve el anillo de compromiso. Los al-
deanos estallan en gritos de alegría. Amina se despierta y ve sorprendida
cómo Elvino solicita su perdón mientras todos aclaman su inocencia. En-
tre el regocijo de todo el pueblo, y cogidos del brazo, Amina y Elvino se en-
caminan finalmente hacia el altar.
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El compositor siciliano despliega en La Sonnambula todo su fervor me-
lódico y su delicado lirismo, escribiendo “las arias más amplias y dulces que
la mente humana puede crear”, en palabras de la crítica de su tiempo. Po-
demos citar aquí la cavatina de Elvino Prendi, l’anel ti dono y la romanza de
Amina Ah, non credea mirarti, obras maestras del estilo belcantista. La Son-
nambula posee un tono dulcísimo y una admirable coherencia musical, sin
apenas episodios abruptos. Los acompañamientos orquestales son de una
gran sencillez y están perfectamente adaptados al tono general de la com-
posición.

Bellini escribió su obra, como hemos dicho, para una importante tem-
porada operística que se había inaugurado con Anna Bolena de Donizetti,
y utilizó a los mismos cantantes principales, la soprano Giuditta Pasta (que,
unos meses más tarde, sería Norma en la ópera homónima) como Amina y
el tenor Giovanni Battista Rubini –que había creado en 1826 el papel de
Gernando en Bianca e Gernando y un año después el de Gualtiero en Il Pi-
rata, y habría de interpretar el de Arturo en 1835, en el estreno de I Puri-
tani en el Théâtre Italien de París– como Elvino. Fue la única ocasión en
que pudo reunir a estos dos grandes artistas. 

COMENTARIOS AL PROGRAMA

Una frágil delicadeza
La Sonnambula, uno de los títulos más representativos del belcantismo ita-
liano en su estado más puro, surgió cuando el Duque Litta de Milán encargó
a Vincenzo Bellini una ópera para el Teatro Carcano, después de los éxitos
obtenidos en La Scala con Il Pirata y La Straniera. Inicialmente se pensó
en una obra basada en el Hernani de Víctor Hugo. Sin embargo, cuando el
compositor siciliano se enteró de que Gaetano Donizetti había represen-
tado en la misma temporada su Anna Bolena –y también para evitar con-
flictos con la censura–, prefirió no entrar en liza con un tipo de drama his-
tórico (al que pondría música varios años después Giuseppe Verdi) y eligió
un tema idílico y pastoral. De hecho, La Sonnambula es en muchos aspec-
tos la obra más poética y sentimental de su autor, y cuenta con algunas de
sus melodías más sinceras e inspiradas, sobre todo las relacionadas con las
declaraciones de amor de los dos protagonistas o las intervenciones de la
heroína, que pasa de la alegría inicial a la desoladora tristeza al creerse in-
justamente acusada, para explotar después en uno de los finales de mayor
brillantez de la historia de la ópera, cuando la muchacha se ve finalmente
liberada de toda sospecha.

Bellini empezó a componer la obra el 2 de enero de 1831, y terminó el acto
II en dos semanas, a partir del 9 de febrero, algo bastante impensable en él,
pues ya casi desde el principio de su carrera decidió, al contrario que la ma-
yoría de sus colegas, reducir el ritmo de producción a un solo título, o má-
ximo dos, al año. Para la trama, Felice Romani acudió al ballet-pantomima
de Eugène Scribe La sonámbula, o la llegada de un nuevo señor, al que tanto
el libretista como el compositor añadieron numerosas modificaciones. El
músico de Catania escribió gran parte de la partitura en la villa de Moltra-
sio, donde era huésped de Giuditta Turina, y sin duda el ambiente bucólico
y campestre influyó en el espíritu de la misma. Por otra parte, el tema del
sonambulismo (que hoy en día puede parecernos bastante ingenuo, pero
que aquí está a punto de provocar una auténtica tragedia) ya había sido tra-
tado en la ópera por libretistas como Giuseppe Foppa en La sonnambula,
con música de Ferdinando Paer, o por Jacopo Ferretti –el autor del texto
de La Cenerentola de Gioachino Rossini– en Amina, o La huérfana de Gine-
bra de Luigi Ricci. 
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Sabina Puértolas
soprano

Sabina Puértolas es
una de las principa-
les sopranos espa-
ñolas del momento.
Desde su debut en la

Scala de Milán como Oscar en Ballo
in Maschera, dirigida por R. Muti, ha
desarrollado una importante carrera
internacional, cantando en los prin-
cipales teatros, como en la Ópera de
Washington (Luisa Fernanda - Du-
quesa Carolina) junto a Plácido Do-
mingo; Arena de Verona (La Bohème
- Musetta); Ópera Nacional de Tou-
louse (L’Incoronazione di Poppea -
Drusilla); Teatro An Der Wien de
Viena (Il Farnace - Gilade); Théâtre
des Champs-Elysées de París (La Ca-
listo - Satirino). Recientemente ha
conseguido un gran éxito de crítica
y público con su debut como Poppea
en L’Incoronazione di Poppea en Bil-
bao y Oviedo en la nueva producción
de Emilio Sagi. Cantará de nuevo
este rol en el 2012 en Jerez y Valla-
dolid. En 2013 cantará Rondine (Li-
sette) en Covent Garden. Reciente-
mente ha grabado con EMI / Virgin
Ariodante de Haendel, dirigida por
Alan Curtis, y hará una gira europea
cantándola en Baden Baden, Paris
TCE, London Barbican, Madrid, Va-
lencia, Milán, Bucarest, Viterbo,
Oslo, Ámsterdam, Viena, etc.

José Luis Sola
tenor

Tenor navarro de
exitosa carrera que
ha intervenido como
solista en distintas
óperas, oratorios y

zarzuelas en importantes teatros,
como Teatro Real, Liceu, Sant Ga-
llen, Wielki de Varsovia, Michigan
Opera, ABAO, Teatro Colón de Gua-
temala, Teatro Cesena (Italia), junto
a prestigiosos Maestros y cantantes.
Entre sus últimos compromisos des-
tacan: L´Italiana in Algeri en el Te-
atro Villamarta de Jerez, Gran Tea-
tro de Córdoba y Costa Rica; La
Flauta Mágica en el Teatro Cervan-
tes de Málaga; Il Concilio dei Pianeti
con Claudio Scimone e I Solisti Ve-
neti en Papua; Don Pasquale en el
Baluarte y Teatro Cervantes; Faust
en el Teatro Wielki de Varsovia; Fals-
taff en la ABAO; L’Arbore di Diana y
La página en blanco en el Teatro Real
de Madrid; El Barbero de Sevilla en
Murcia. Recientemente ha grabado
el Stabat Mater de Rossini en Wild-
bad, Alemania, donde ha debutado
a Don Narciso de Il turco in Italia.
Próximamente interpretará La
Flauta Mágica, La Hija del Regi-
miento y Don Giovanni; así como
conciertos con la Orquesta Sinfónica
de Euskadi (Misa en La b de Schu-
bert) y con la Orquesta Sinfónica de
Bilbao (El Mesías de Haendel).

La ópera alcanzó un éxito inmediato y fue presentada por la misma pa-
reja protagonista en Londres y en París, antes de volverla a interpretar en
Italia, concretamente en Florencia. El personaje de Amina fue muy pronto
asumido por la legendaria María Malibrán (primeramente en inglés) y se
convirtió asimismo en uno de los papeles favoritos de Giuseppina Strep-
poni, la futura mujer de Giuseppe Verdi. Otras famosas defensoras del pa-
pel fueron la sueca Jenny Lind, la hispano-italiana Adelina Patti, o, ya en el
siguiente siglo, la australiana Nellie Melba o las italianas Luisa Tetrazzini,
Amelita Galli-Curci o Toti dal Monte, quien lo cantó en La Scala en 1935,
con motivo del centenario de la muerte del compositor. El papel adquirió
una nueva dimensión con María Callas en la histórica producción milanesa
de 1957 de Luchino Visconti, quien convirtió a la diva griega en la reencar-
nación de la legendaria bailarina Maria Taglioni, famosa por sus etéreos
movimientos, en los que parecía no rozar el suelo, flotando sobre la punta
de sus pies. 

En ciertos aspectos, La Sonnambula puede parecer una vuelta atrás en
relación con la concepción dramática, claramente más moderna, de otros
títulos anteriores de su autor, como Il Pirata, La Straniera o I Capuleti e i
Montecchi (para la que reelaboró en buena parte su fallida Zaira, y cuyo
acto III es realmente soberbio, por su originalidad teatral y musical), y por
la recuperación de una vocalidad florida y belcantista, que, aunque de as-
cendencia rossiniana, tiene muy poco que ver con el estilo del genio pesa-
rés. Como señaló la crítica de su tiempo: “Parece que el maestro ha aban-
donado, al menos en esta obra, ese estilo de música llamémosle dramática,
y que se sitúa entre el recitativo y el canto expansivo (…). Hay una clara in-
tención de alejarse de Rossini, y nos parece que su autor lo ha conseguido
por completo, porque el estilo es muy diferente”. 

La Sonnambula es una obra de una frágil delicadeza, que nos hace re-
montarnos a un mundo de extremada pureza en las alas de un autor de ex-
quisita sensibilidad, representante aquí, más que en ninguna otra de sus
obras, de un lirismo puro y claramente romántico, que tiene su equivalen-
cia en las gráciles notas pianísticas de su admirado Fryderyk Chopin.

Rafael Banús
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María José Suárez
mezzosoprano

Debutó en el Teatro
Campoamor de
Oviedo, su ciudad
natal, y ha cantado
en los principales te-

atros y auditorios de España, Ale-
mania, Bélgica, Francia y Grecia, bajo
la dirección, entre otros, de Früh-
beck de Burgos, García Navarro,
Maag, López Cobos, Halffter, Zedda,
Juanjo Mena, José Ramón Encinar,
Roa, Allemandi... Participa en las
temporadas sinfónicas de las prin-
cipales orquestas españolas y en las
temporadas de ópera del Real y La
Zarzuela de Madrid, Oviedo, Bilbao,
Las Palmas, etc. Ha participado en
numerosas grabaciones discográfi-
cas. Cantó en Viena, Luisa Fernanda
junto a Plácido Domingo y ha inter-
pretado la zarzuela Covadonga con
dirección de Miguel Ortega y La
Walquiria con Víctor Pablo. Re-
cientemente ha interpretado L´In-
coronazione di Poppea en Oviedo y
Bilbao, y Lucia de Lammermoor en
Murcia y en el la temporada de
ABAO en Bilbao. En mayo interpretó
en Caracas La novena de Beethoven
con el “Sistema de orquestas vene-
zolanas” con dirección de Frühbeck
de Burgos. Sus próximos compro-
misos incluyen La Flauta Mágica en
Oviedo y Linda de Chamonix en el
Liceo de Barcelona.

Alberto Arrabal
barítono

Nacido en Madrid,
cursa estudios de
solfeo y piano por la
Royal Associated Bo-
ard School of Music

de Londres, y de canto en la Escuela
Superior de Canto de Madrid. Com-
pleta formación como cantante con
Helena Gallardo, Juan Pons y Pedro
Lavirgen. En ópera ha interpretado
numerosos roles, tales como: Rigo-
letto, Scarpia (Tosca), Marcello (La
Bohème), Renato (Ballo in Maschera),
Escamillo (Carmen), Silvio (Pa-
gliacci), Gianni (Gianni Schicci), Ger-
mont (La Traviata), Sharpless (Ma-
dama Butterfly), etc. En zarzuela ha
cantado más de una veintena de tí-
tulos, entre los que se encuentran:
Marina, Los Gavilanes, Soto del Pa-
rral, Cantar del Arriero… Ha traba-
jado bajo la batuta de maestros como
Renato Palumbo, Gunter Neuhold,
Miquel Ortega, Plácido Domingo,
etc., y de prestigiosos directores de
escena como Roberto Laganà, Nuria
Espert, Harry Küpfer, Daniele Ab-
bado, Mihal Znaniecki, Emilio Sagi,
Sergio Vela, Alberto Fassini o Giam-
paolo Zennaro. Ha cantado en la ma-
yoría de los teatros españoles, como
Palacio Euskalduna, Teatro de la Zar-
zuela, Maestranza, Palacio de Festi-
vales de Santander, Colón, Villa-
marta, Calderón y un largo etcétera.

Felipe Bou
bajo

Perfeccionó sus es-
tudios de canto con
Alfredo Kraus y co-
menzó su carrera lí-
rica con Marina, en

1994. En el 2000 participó en la pro-
ducción conmemorativa del cente-
nario de Tosca, en la Ópera de Roma,
junto a Pavarotti, Zeffirelli y Do-
mingo. Ha interpretado, entre otros,
los papeles de Raimondo en Lucia di
Lammermoor, Colline en La Bohème,
Ramfis en Aida, frère Laurent en Ro-
méo et Juliette, Rodolfo en La Son-
nambula, el rol titular en Don Pas-
quale, Sparafucile en Rigoletto, Fe-
rrando en Il Trovatore, Oroveso en
Norma. Las últimas temporadas des-
tacan por su estreno en la Staatsoper
de Viena en Il Barbiere di Siviglia, su
debut en La Favorite en Santiago de
Chile y su primera colaboración con
el Teatro del Maggio Musicale Fio-
rentino, como Colline. En su reper-
torio se incluyen también títulos
como Evgeni Onegin (Gremin), L’In-
coronazione di Poppea (Seneca) o Die
Zauberflöte (Sarastro). Bou ha ac-
tuado en los principales teatros y fes-
tivales europeos como Ópera de Düs-
seldorf, Festival de Bregenz, Ópera
de Leipzig, Teatro Real, Festival Verdi,
Concertgebow, etc. También des-
arrolla una variada actividad como
concertista y ha participado en nu-
merosas grabaciones discográficas.

Sandra Pastrana
soprano

La joven soprano
granadina debutó en
el Teatro de Sabadell
como Norina en Don
Pasquale, papel que

interpretó más tarde con dirección
de Riccardo Muti en el Musikverein
de Viena y en Ravenna y Piacenza.
Ha participado en La Traviata (Vio-
letta) en Siena con la dirección de
Gianluigi Gelmetti; Lo Speziale de
Haydn en la Maestranza de Sevilla
con la dirección de escena de Patrick
Mailler; La Gazza Ladra (Ninetta)
en el Festival Rossini de Wildbad;
Clemenza di Tito y Werther en Sas-
sari; La Serva Padrona en el Liceo de
Barcelona; La Sonnambula (Lisa) en
el Festival de Santander y en el Te-
atro de Genova con dirección de Da-
niel Oren; Rigoletto (Gilda) en Seúl;
Stabat Mater de Pergolesi en Roma;
Pequeña Misa Solemne de Rossini en
Lucca con Gustav Kuhn; Don Pas-
quale con Bruno Campanella en An-
cona. Tuvo gran éxito como Lisette
en La Rondine en La Fenice de Ve-
necia con Carlo Rizzi. Sus próximas
citas incluyen La flauta mágica en
el Liceo de Barcelona, La Cecchina
en el Teatro Donizetti de Bergamo,
La Pequeña Misa Solemne en Erl.
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destacan: L’Elisir d’amore de G. Do-
nizetti, y Tristan und Isolde de R.
Wagner. 

Maria Rosaria Tartaglia
escenografía

Nacida en Roma, se
diplomó en la Acca-
demia de Bellas Ar-
tes de Urbino. De
1986 a 2006 cola-

bora con la Direcciòn Técnica del
Rossini Opera Festival de Pesaro. En
1992 fue asistente de E. Job en Car-
men de Bizet, con dirección de es-
cena de L. Wertmuller. De 1994 a
1997 fue asistente de la Dirección
Técnica de Ferrara Musica-Teatro
Comunale de Ferrara, pasando a Di-
rectora en 1998. Ha realizado el di-
seño de diferentes exposiciones, en-
tre otras la de celebración, en 2004,
del 25 Aniversario del Festival Opera
Rossini. Ha realizado la escenogra-
fía de La zapatera progigiosa de Gar-
cía Lorca con M. Morresi, Il Signor
Bruschino de Rossini con F. Calcag-
nini, Le pauvre Matelot de Milhaud
y Une education manquée de Cha-
brier con Patrick Mailler. También
la firma de la escena y el vestuario
para Prinzessin Brambilla en Braun-
fels y Wexford, La Sonnambula de
Bellini en Sevilla, Génova y Valla-
dolid, el Don Giovanni de Mozart en
Minneapolis con Patrick Mailler.
Compagina su actividad de Escenó-

grafa con la de profesora de Técnica
Escénica en la Academia de Bellas
Artes.

Juan Manuel Guerra 
iluminación

Es Jefe de Ilumina-
ción del Teatro de la
Maestranza y ha
creado la ilumina-
ción tanto para pro-

ducciones propias del teatro como
para las procedentes de otros tea-
tros remontadas en Sevilla. Entre las
producciones del Maestranza des-
tacan Hänsel y Gretel de Humper-
dinck, El pequeño deshollinador de
Britten, El secreto de Susana de Wolf-
Ferrari, el espectáculo Opéra-minute
con piezas breves de Milhaud y Pou-
lenc, Lo Speziale de Haydn o La Son-
nambula de Bellini. Ha remontado
la iluminación para La Traviata, co-
producción de las óperas de Valonia,
Washington y Los Ángeles; Don Pas-
quale, producción del Maggio Mu-
sicale florentino; Fausto, de la Ópera
de París; Salomé, de la Ópera de
Hamburgo; o Roméo et Juliette, de
la Ópera de Burdeos. Realiza con fre-
cuencia el diseño de luces para es-
pectáculos de flamenco como Albé-
niz y Andalucía, de José Luis Ortiz
Nuevo, y producciones de la XIV
Bienal de Flamenco de Sevilla, como
la Gala inaugural y La Puerta abierta
de la Compañía de Isabel Bayón, Gi-

Miguel Angel 
Gómez Martínez
director musical

Nació en Granada y
dirige desde los 7
años. Estudió Piano,
Composición y Vio-
lín en el Real Con-

servatorio de Madrid y Dirección de
Orquesta en la Universidad de Mú-
sica de Viena. Es invitado por los más
importantes Teatros de Ópera: Ber-
lín, Viena, Hamburgo, Munich, Co-
vent Garden, París, Ginebra, Hous-
ton, Chicago, Florencia, La Fenice,
San Carlo de Nápoles, Massimo de
Palermo, Roma, Scala, etc. Dirige
conciertos con grandes orquestas
como Leipzig, Dresde, Radio Berlin,
Radio Baviera Munich, WDR Colo-
nia, Bamberg, Filarmónica y Sinfó-
nica Viena, Oslo, Suisse Romande,
Helsinki, Houston, Denver, Yomiuri
Nippon, Tokio y las principales or-
questas españolas. Participa en Fes-
tivales de Berlín, Viena, Munich, Ma-
cerata, Aix-en-Provence, Orange,
Granada, Santander, San Sebastián,
Helsinki, Savonlinna…Desde 1984 es
Director Titular de numerosas Or-
questas y Teatros de Ópera del
mundo, siendo Director de Honor a
perpetuidad de la Sinfónica de Ham-
burgo. Ha compuesto Suite Burlesca,
Sinfonía del Descubrimiento, Cinco
canciones sobre poemas de Alonso
Gamo, Amaneciendo, Sinfonía del
Agua, Cartas de un Enamorado...Ha

grabado con las principales casas dis-
cográficas. Es Miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de Gra-
nada, Medalla de Oro de la Ciudad y
Miembro de Honor en diversas Aso-
ciaciones Musicales Europeas. Re-
cibió del Rey Juan Carlos I la Enco-
mienda de Número de la Orden del
Mérito Civil.

Patrick Mailler 
dirección de escena y vestuario

Al término de sus
estudios en los con-
servatorios de Tou-
louse y de Burdeos,
Patrick Mailler em-

pezó a trabajar en numerosos tea-
tros de todo el mundo como Asis-
tente de Dirección de escena. Rea-
lizó más tarde la Dirección y puesta
en escena La Dama de Picas y One-
guin de P. I. Tchaikovski; Madama
Butterfly, Gianni Schicchi y La Fan-
ciulla del West de G. Puccini; Don
Giovanni, Le Nozze di Figaro, Die
Zauberflöte y Così fan Tutte de W.A.
Mozart; Die Fledermauss de J.
Strauss; Die Königin von Saba de K.
Goldmark; The Rakes progress de
Stravinski; Le pauvre Matelot de D.
Milhaud; Une Education Manquée
de E. Chabrier; La Traviata y Don
Carlo de G. Verdi; Werther de J. Mas-
senet; Lucia di Lammermoor de G.
Donizetti; Lo Speziale de J. Haydn.
Entre sus próximos compromisos
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raldillo al mejor espectáculo de la
Bienal 2006.

Orquesta Sinfónica 
de Navarra

La actual Orquesta Sinfónica de Na-
varra, fundada por Pablo Sarasate
en el año 1879, es el conjunto or-
questal en activo más antiguo de Es-
paña. Su Director Titular y Artístico
es, desde 1997, Ernest Martínez Iz-
quierdo. La Orquesta Sinfónica de
Navarra abarca el más amplio re-
pertorio, colabora habitualmente
con solistas y directores de renom-
bre mundial y es considerada una de
las mejores orquestas del panorama
español, asiduamente invitada a sa-
las de conciertos y festivales del má-
ximo rango nacional e internacio-
nal. En los últimos cuatro años, la
OSN ha ofrecido 14 funciones líricas
y dos conciertos sinfónicos en París,
en los prestigiosos Théâtre des
Champs Elysées y el Théâtre du
Châtelet. La Orquesta mantiene un
ciclo de temporada con más de 2.200
abonados en Pamplona, es la or-
questa titular de los concursos Ga-
yarre de canto y Sarasate de violín y
mantiene una importante labor pe-
dagógica con el público joven. Entre
sus últimas grabaciones destaca una
nueva grabación integral de la obra
de Sarasate para el sello Naxos con
la violinista Tianwa Yang.

Coro Nacional Checo

Fundado en el año 2000 con la am-
pliación del Coro de Cámara de
Praga, basa su repertorio en la in-
terpretación de las grandes obras
sinfónico-vocales de los siglos XIX
y XX, óperas románticas y obras con-
temporáneas. En sus más de 10 años
de existencia el Coro ha realizado un
largo número de conciertos en toda
Europa y ha colaborado con las más
importantes orquestas checas y ex-
tranjeras. En España ha participado
en numerosos proyectos como Lo-
hengrin con Semyon Bychkov en Sa-
lamanca y La Coruña en 2005; la
epopeya Gilgamesh de Martinu, con
la Orquesta Nacional en 2006; y Gui-
llermo Tell junto a la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León. En di-
ciembre de 2010 realizó una gira por
España con la Sinfónica FOK de
Praga, interpretando la 9ª Sinfonía
de Beethoven bajo la dirección de
Gerd Albrecht. En esta ocasión el
coro está dirigido por Miriam Nem-
cová, quien desde 1993 es Directora
del Coro y Directora Musical de la
Ópera Estatal de Praga. Es también
directora artística de la Sinfonietta
de Praga y del coro Vox Pragae.
Desde el año 2001 es directora per-
manente de la Filarmónica Hradec
Kralové.
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Fundación Baluarte organiza la temporada de espectáculos
gracias al apoyo de las siguientes entidades:
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