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Considerada una de las sopranos más 
importantes del mundo, es una intérprete 
de referencia en el repertorio verdiano, 

pucciniano y verista 

DANIELA DESSÌ
 SOPRANO

Es Maddalena de Coigny, de
Andrea Chénier, inaugurando

la Temporada de Las Palmas de Gran Canaria 



Daniela Dessì regresará nuevamente a España 
después de una larga serie de actuaciones y 

homenajes en Italia. La colmada agenda de la can-
tante en el último mes la ha llevado al Teatro del 
Giglio de Lucca el pasado 8 de diciembre en el que 
ofreció un recital junto al quinteto de cuerdas del 
Teatro Carlo Felice de Génova. En Padua fue la 
protagonista del tradicional Concierto de Navidad 
el 11 de dicembre y en Lecce, en el Teatro Politea-
ma Greco, el 16 de diciembre participó en el Reci-
tal Cantango, un proyecto creado en 2014 por su 
pareja, el tenor Fabio Armiliato, en homenaje a Tito 
Schipa y a Carlos Gardel.

Este nuevo año, Dessì vuelve a interpretar uno 
de los papeles más importantes del repertorio: el 
23, 25 y 27 de febrero será Maddalena di Coigny, 
protagonista de la ópera de Umberto Giordano An-
drea Chénier inaugurando la temporada lírica de 
los Amigos Canarios de la Ópera en el Teatro Pérez 

Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, en la pro-
ducción de Alfonso Romero para el Festival Castell 
de Peralada.
El personaje es uno de los favoritos de la sopra-
no italiana, parte importante tanto de su repertorio 
como de su discografía: “Maddalena di Coigny es 
uno de los papeles que me han introducido en el re-
pertorio verista”, declara la cantante. “Lo debuté en 
1996 en la Opernhaus de Zúrich con un gran éxito 
y desde entonces me enamoré del rol. Me gusta 
mucho cantarlo y ver cómo ha ido creciendo a mi 
lado”.

La diva italiana, considerada una autoridad en 
el repertorio, grabó Andrea Chénier junto a Fabio 
Armiliato, con la Orchestra Sinfonica y el Coro Sin-
fonico di Milano Giuseppe Verdi dirigidos por Vje-
koslav Sutej. 

Entre los proyectos futuros de la cantante está la 
grabación de un CD dedicado al bel canto.

Daniela Dessì vuelve a España 
para inaugurar la temporada de Las Palmas

La soprano italiana interpretará uno de sus personajes favoritos: Maddalena di Coigny 
de Andrea Chénier, título que en febrero inaugura la temporada de ópera 

de Las Palmas de Gran Canaria.
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Daniela Dessì está hoy considerada como una 
de las sopranos más importantes del mundo, 

intérprete de referencia en el repertorio verdiano, 
pucciniano y verista. Su bellísima voz, su técnica 
impecable y su extraordinario instinto dramático le 
han permitido abordar un repertorio tan amplio que 
va de Monteverdi a Prokofiev y a afrontar más de 
setenta títulos operísticos como demuestra la califi-
cación de soprano absoluta que le ha sido conferi-
do al recibir el Premio Belcanto Celletti en 2011. 

Nacida en Génova, se tituló en canto y piano en el 
Conservatorio Arrigo Boito de Par-
ma, especializádose más tarde en 
canto de cámara en la Accademia 
Chigiana de Siena. Su debut en su 
ciudad natal con La serva padrona 
de Pergolesi, en el Teatro dell’Opera 
Giocosa, marcó el comienzo de una 
carrera triunfal. Solicitada por los 
teatros y festivales más importantes 
del mundo, ha colaborado con los 
más destacados directores de or-
questa como Claudio Abbado, Ric-
cardo Chailly, Daniele Gatti, Gian-
luigi Gelmetti, Carlo Maria Giulini, 
Carlos Kleiber, James Levine, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti 
o Giuseppe Sinopoli, y con direc-
tores de escena como Roberto De 
Simone, Pier Luigi Pizzi, Luca Ron-
coni, Giorgio Strehler o Franco Zeffirelli. 

Cabe subrayar la gran amplitud de su reperto-
rio que abarca desde el baroco pasando por sus 
aclamadas interpretaciones mozartianas de Don 
Giovanni, Le nozze di Figaro, Così fan tutte y La 
clemenza di Tito bajo la dirección de Riccardo Muti 
para adentrarse en las obras maestras de Rossini, 
Bellini, Donizetti y Verdi hasta llegar a los composi-
tores de la primera mitad del siglo XX. 

Según ha ido evolucionando su vocalidad, Da-
niela Dessì ha llegado a convertirse en toda una 
referencia en el panorama lírico internacional en 
el repertorio verdiano, pucciniano y verista, como 
testimonian algunos significativos eventos: por 
ejemplo ha sido la primera cantante italiana que 
ha interpretado en Italia en una misma velada los 
papeles protagonistas del Trittico de Puccini (Gior-
getta, Suor Angelica e Lauretta) y también la prime-
ra –y única intérprete occidental– que ha cantado 
Madama Butterfly en Nagasaki, Japón, como par-

Biograf ía
te de una gira del Festival Pucciniano de Torre del 
Lago (Italia). Entre sus éxitos más recientes pue-
den mencionarse Tosca en el Teatro del Maggio 
Musicale de Florencia, ocasión en la que, debido 
al cariño y a la ovación del público, tuvo que repetir 
el aria “Vissi d’arte” 52 años después del último bis 
en ese teatro ofrecido por Renata Tebaldi; Madama 
Butterfly en Roma y Palermo; Adriana Lecouvreur 
en Barcelona y Skopje (Macedonia); Tosca en Ate-
nas y Berlín; conciertos en São Paulo (Brasil) junto 
al tenor Fabio Armiliato, su compañero en la vida 
y en el arte; La forza del destino en Lieja; Aida en 

la Arena de Verona; la gala verdiana en el Teatro 
Madlenianum de Belgrado siempre con Fabio Armi-
liato; Fedora en el Teatro Carlo Felice de Génova 
y el aplaudidísimo recital verdiano organizado por 
la Fundación Arturo Toscanini de Parma. Después 
del éxito extraordinario de público y crítica obtenido 
con su regreso al personaje de Mimì de La Bohème 
con la dirección de escena de Ettore Scola estrena-
da en 2014 en el Festival Pucciniano de Torre del 
Lago, fue también la protagonista indiscutida de la 
producción de Tosca que inauguró la edición 2015 
del Festival. 

En los últimos años Daniela Dessì ha añadido a 
su ya vasto repertorio nuevos y destacados perso-
najes muy diversos entre sí, dando de este modo 
una prueba más de su versatilidad como intérpre-
te y su gran domino técnico. Su debut en Bolonia 
como protagonista de Norma, en 2008, le valió el 
Premio Abbiati, el más importante y prestigioso re-
conocimento de la crítica musical italiana. En 2011 
interpretó por primera vez La Gioconda de Amil-
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care Ponchielli en el Teatro Massimo de Palermo 
y los Vier letzte Lieder de Richard Strauss con la 
Orchestra Sinfonica de Roma. Al año siguiente, en 
Marsella (Francia), debutó en el rol de Paolina de 
Poliuto de Donizetti y, un mes más tarde, cantó su 
primera Turandot en la ópera homónima de Giaco-
mo Puccini en el Teatro Carlo Felice de Génova, 
obteniendo nuevo triunfo de público y crítica. 

Otro debut triunfal llegó en 2013: el papel de San-
tuzza en Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni 
en el Taormina Festival (Sicilia, Italia). Un nuevo 
reto en su carrera se produjo en 2014 marcando 
una nueva etapa de su extraordinaria trayectoria 
artística: después del recital de arias de cámara y 
de ópera en el Teatro Petruzzelli de Bari (Italia), 
Daniela Dessì regresó al Teatro Carlo Felice de Gé-
nova en el doble papel de cantante y, por primera 
vez, de directora de escena con una de sus óperas 
favoritas y en la que es una reco-
nocida experta, Madama Butterfly, 
de Puccini. El calor con el cual el 
público genovés aplaudió su inten-
sa interpretación decretó el éxito 
de esta nueva experiencia. 

Por otra parte, Daniela Dessì 
siempre ha prestado una atención 
constante al repertorio camerístico 
y sacro: su recital Novecento Ita-
liano Rarities se presentó con gran 
éxito en el Festival dei Due Mondi 
de Spoleto (Italia) en 2012, un pro-
grama que después también ofre-
ció en la Accademia Nazionale de 
Santa Cecilia de Roma. 

De uno de sus últimos proyectos, 
dedicado a obras de diferentes 
épocas que han puesto en música 
al texto del Ave Maria, nació una 
amplia gira de recitales y un disco 
editado por la casa Decca. Única 
en su género, esta grabación se 
une a la amplia discografía de Da-
niela Dessì que incluye trabajos 
para las compañías más impor-
tantes del sector; además de con 
Decca –con la cual tiene desde 
hace años una estrecha relación–, 
ha grabado para EMI, Deutsche 
Grammophon, Philips, SoloVoce 

y Universal, por citar solo algunas, sin olvidar su 
amplia videografía. 

Daniela Dessì dedica parte de su tempo a la en-
señanza y ha participado en diversos programas 
de televisión para divulgar la ópera y la cultura. 

Además de los ya citados Premio Belcanto Cellet-
ti y Abbiati, en el transcurso de su carrera ha reci-
bido otros importantísimos galardones; entre otros 
pueden mencionarse el International Opera Award 
- Oscar della lirica 2013, el Premio Giacomo Puc-
cini de Torre del Lago en 2001, il Premio Zenatello 
de la Arena de Verona en 2000, el Premio Donne 
Eccellenti 2013, el Premio Donna Leader ofrecido 
por la EWMD (European Women’s Management 
Development International Network), el Pavarotti 
d’Oro 2014 y, en 2015, el Premio Illica d’Oro y el 
Premio Caruso por su carrera. 

Como Maddalena di Coigny en Andrea Chénier en el Teatro Real de Madrid
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Splendida voce, fraseggio 
esemplare, intuito della 
nitidezza, ma anche 
dell’ambiguità della parola

Lorenzo Arruga, musicólogo

La Depache

Dessì honored her own dictum that 
Tosca should be sung, not screamed: 
a lyrical rather than a dramatic vocal 

performance, culminating in a 
sensitively sung “Vissi d’arte”

Chicago Tribune

Premio Celletti Motivazione

Soprano assoluto ed artista completa, una 
diva nell’accezione di divina per la sua 

voce nobile

Crít icas

Grâce à de subtiles inflexions, à une 
musicalité jamais en défaut, 
sa voix est l’émotion même
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Data Media Titolo

06/01/2016 Beckmesser Dessì y Armiliato vuelven a España

07/01/2016 Brío Clásica Daniela Dessì en España para inaugurar temporada en Las 

Palmas 

07/01/2016 Noticias Teatrales Daniela Dessì vuelve a España para inaugurar temporada 

en Las Palmas 

15/01/2016 El Confidencial Nucci, Dessi, Pirozzi y Machado, en la 49 Temporada de 

Ópera de Las Palmas

15/01/2016 El diario.es Nucci, Dessi, Pirozzi y Machado, en la 49 Temporada de 

Ópera de Las Palmas

15/01/2016 Rtvc Nucci, Dessi, Pirozzi y Machado, en la 49 Temporada de 

Ópera de Las Palmas

15/01/2016 Sumadiario Nucci, Dessi, Pirozzi y Machado, en la 49 Temporada de 

Ópera de Las Palmas

17/01/2016 Diario Lirico Nucci, Dessi, Pirozzi y Machado, en la 49 Temporada de 

Ópera de Las Palmas

01/02/2016 Ópera Actual Divos de Hoy

13/02/2016 Canarias7 Intervista

18/02/2016 El Dia La soprano italiana Daniela Dessi actuará en _Andrea 

Chénier_ en Las Palmas

18/02/2016 El periodico La soprano italiana Daniela Dessi actuará en _Andrea 

Chénier_ en Las Palmas

19/02/2016 Canarias 7 Amor y lierismo

19/02/2016 La provincia ´Andrea Chénier´ se sumerge en el cambio revolucionario 

del siglo XVIII

22/02/2016 Canarias En Hora Una pasional 'Andrea Chénier' abre la temporada de Ópera

23/02/2016 La provincia Anchrea Chenier sube el telon

23/02/2016 Platea Magazine Intervista

25/02/2016 La provincia Critica

26/02/2016 La provincia Intervista

27/02/2016 La provincia Calentar motores

27/02/2016 C7 Andrea Chenier

29/02/2016 Opera World Gran éxito de Andrea Chenier en Las Palmas de Gran 

Canaria 

01/03/2016 L'Impiccione Viaggiatore Critica
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Dessì y Armiliato vuelven a España

Twittear

Daniela Dessì vuelve a España para inaugurar la temporada de Las Palmas.

La soprano italiana interpretará uno de sus personajes favoritos: Maddalena di Coigny de Andrea Chénier, título que en febrero inaugura la temporada de ópera de Las Palmas de
Gran Canaria.

Fabio Armiliato vuelve a España, ahora como Otello. El Teatro Calderón de Valladolid acogerá el regreso del cantante italiano en uno de sus papeles favoritos.

Daniela Dessì regresará nuevamente a España después de una larga serie de actuaciones y homenajes en Italia. La colmada agenda de la cantante en el último mes la ha llevado al
Teatro del Giglio de Lucca el pasado 8 de dicembre en el que ofreció un recital junto a un quinteto de cuerdas del Teatro Carlo Felice de Génova. En Padua fue la protagonista del
tradicional Concierto de Navidad el 11 de dicembre y a Lecce, al Teatro Politeama Greco, el 16 para intervenir en el Recital Cantango, un proyecto creado en 2014 por su pareja, el
tenor Fabio Armiliato, en homenaje a Tito Schipa y Carlos Gardel.

Este nuevo año, Dessì vuelve a interpretar uno de los papeles más importantes del repertorio: el 23, 25 y 27 de febrero será Maddalena di Coigny, protagonista de la ópera de
Umberto Giordano Andrea Chénier inaugurando la temporada lírica de los Amigos Canarios de la Ópera en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, en la producción de
Alfonso Romero para el Festival Castell de Peralada. 
El personaje es uno de los favoritos de la soprano italiana, parte importante tanto de su repertorio como de su discografía: “Maddalena di Coigny es uno de los papeles que me han
introducido en el repertorio verista”, declara la cantante. “Lo debuté en 1996 en la Opernhaus de Zúrich con un gran éxito y desde entonces me enamoré del rol. Me gusta mucho
cantarlo y ver cómo ha ido creciendo a mi lado”. 
La diva italiana, considerada una autoridad en el repertorio, grabó Andrea Chénier junto a Fabio Armiliato, con la Orchestra Sinfonica y el Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
dirigidos por Vjekoslav Sutej. 
Entre los proyectos futuros de la cantante de Génova está la grabación de un CD dedicado al bel canto.

Después del concierto Recital CanTango ofrecido en la ciudad de Lecce (Italia) el pasado 16 de diciembre clausurando los actos del 50° aniversario de la muerte del grandísimo tenor
Tito Schipa, el también tenor Fabio Armiliato se prepara para su próximo compromiso: será el protagonista de Otello, de Giuseppe Verdi, los días 3, 5 y 7 de febrero en el Teatro
Calderón de Valladolid. El emblemático personaje no es nuevo en el repertorio del cantante italiano: lo debutó en 2011 en la Opéra Royal de Lieja (Bélgica), ocasión que significó uno
de los momentos de mayor orgullo para Armiliato: “El debut como Otello, junto a Daniela Dessì como Desdemona, quien ha estado a mi lado en el bautismo de este importante papel,
ha sido uno de los momentos más importantes de nuestra trayectoria artística”, subraya el tenor. 
Fabio Armiliato, artista polivalente, debutó como actor protagonista en uno de las últimas películas de Woody Allen, To Rome with Love, estrenado en todo el mundo en 2012,
recibiendo el aplauso de público y crítica, siendo premiado con un Oscar della Lirica 2012. 
Por otra parte, en 2014 y junto al pianista Fabrizio Mocata, creó el proyecto Recital CanTango, dedicado a las obras más conocidas de su admirado Carlos Gardel. Armiliato, que
preparó este repertorio en Buenos Aires con los más reconocidos especialistas, aporta al popular género todo su bagaje en el repertorio lírico entroncando con la figura de otro gran
admirador del tango: Tito Schipa. 
En el Calderón de Valladolid, Fabio Armiliato actuará junto a Isabel Rey (Desdemona) y Juan Jesús Rodríguez (Jago), con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Coro Amigos del
Teatro Calderón bajo la dirección de Sergio Alapont.
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Para  los  que  aún  no  saben  que  les
gusta  la  ópera,  y  para  los  que  lo
saben...

Daniela  Dessì  regresará  nuevamente  a  España
después de una larga serie de actuaciones y homenajes
en Italia. La colmada agenda de la cantante en el último
mes  la  ha  llevado  al  Teatro  del  Giglio  de  Lucca  el
pasado 8 de dicembre en el que ofreció un recital  junto
a  un  quinteto  de  cuerdas  del  Teatro  Carlo  Felice  de
Génova.  En  Padua  fue  la  protagonista  del  tradicional
Concierto de Navidad el 11 de dicembre  y a Lecce, al
Teatro  Politeama  Greco,  el  16  para  intervenir  en  el
Recital Cantango,  un  proyecto  creado  en  2014  por  su
pareja,  el  tenor  Fabio  Armiliato,  en  homenaje  a  Tito
Schipa y Carlos Gardel.

Este nuevo año, Dessì  vuelve a  interpretar uno de  los
papeles más  importantes del  repertorio: el 23, 25  y 27
de febrero será Maddalena di Coigny, protagonista de la

Daniela Dessì en España para
inaugurar temporada en Las Palmas
enero, 2016
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ópera  de  Umberto   Giordano   Andrea  Chénier
inaugurando la temporada lírica de los Amigos Canarios
de  la Ópera en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas
de Gran Canaria, en la producción de Alfonso  Romero
para el Festival Castell de Peralada.

El  personaje  es  uno  de  los  favoritos  de  la  soprano
italiana, parte importante tanto de su repertorio como de
su  discografía:  “Maddalena  di  Coigny  es  uno  de  los
papeles que me han introducido en el repertorio
verista”, declara  la cantante.  “Lo debuté en 1996 en  la
Opernhaus  de  Zúrich  con  un  gran  éxito  y  desde
entonces me enamoré del rol. Me gusta mucho cantarlo
y ver cómo ha ido creciendo a mi lado”.

La  diva  italiana,  considerada  una  autoridad  en  el
repertorio,  grabó  Andrea  Chénier  junto  a  Fabio
Armiliato, con la Orchestra Sinfonica y el Coro Sinfonico
di Milano Giuseppe Verdi dirigidos por Vjekoslav Sutej.

Entre  los  proyectos  futuros  de  la  cantante  de Génova
está la grabación de un CD dedicado al bel canto.

http://danieladessi.com

http://es-es.facebook.com/pages/Brio-Clasica/146915505348795
http://www.youtube.com/user/brioclasica
http://www.brioclasica.es/
http://danieladessi.com/
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Nucci, Dessi, Pirozzi y Machado, en la 49 
Temporada de Ópera de Las Palmas 

 
Las Palmas de Gran Canaria, 15 ene (EFE).- El barítono italiano Leo Nucci y las sopranos de su país 
Daniela Dessi y Anna Pirozzi serán algunos de los protagonistas de la 49 Temporada de Ópera de Las 
Palmas de Gran Canaria, donde estará también el tenor venezolano Aquiles Machado, según han avanzado 
hoy sus organizadores. 
 

 

El barítono italiano Leo Nucci y las sopranos de su 
país Daniela Dessi y Anna Pirozzi serán algunos de 
los protagonistas de la 49 Temporada de Ópera de 
Las Palmas de Gran Canaria, donde estará también el 
tenor venezolano Aquiles Machado, según han 
avanzado hoy sus organizadores. 

Como artistas españoles de proyección internacional, 
la soprano Isabel Rey, el tenor Jorge de León y los 
barítonos Manuel Esteve y Juan Jesús Rodríguez 
figuran, además, en el cartel de esta nueva edición 
del festival isleño, que, según se informa en un 
comunicado de la asociación Amigos Canarios de la 
Ópera, que lo promueve, arrancará el 23 de febrero, 
con cinco títulos en su programa. 

El primero de ellos será "Andrea Chénier", de 
Giordano, que se pondrá en escena en 
el Teatro Pérez Galdós de la capital isleña en tres 
funciones, los días 23, 25 y 27 de febrero, con Jorge 
de León y Daniela Dessi como estrellas principales, 
se detalla en la nota. 

Le seguirán, los días 15, 17 y 19 de marzo, "Le portrait de Manon", de Massanet, con la soprano Elisandra Melián 
y Manuel Esteve, y "La voix humaine", de Poulenc, con la soprano Ángeles Blancas. 

A continuación se presentará "Nabucco", de Verdi, los días 26, 28 y 30 de abril, con Juan Jesús Rodríguez y 
Anna Pirozzi, y la temporada se cerrará con otra obra del mismo autor, "Simon Boccanegra", programada el 24, 
el 26 y el 28 de mayo con Leo Nucci, Isabel Rey, Aquiles Machado y Rubén Amoretti, prosigue el texto. 

En él se destaca que la venta de entradas para esta temporada se abrirá al público el 25 de enero. 
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El primero de ellos será "Andrea Chénier", de Giordano, que se pondrá en escena en el
Teatro Pérez Galdós de la capital isleña en tres funciones, los días 23, 25 y 27 de febrero, con
Jorge de León y Daniela Dessi como estrellas principales.

El barítono italiano Leo Nucci y las sopranos de su país Daniela Dessi y Anna Pirozzi serán algunos
de los protagonistas de la 49 Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, donde estará
también el tenor venezolano Aquiles Machado, según han avanzado hoy sus organizadores.

Como artistas españoles de proyección internacional, la soprano Isabel Rey, el tenor Jorge de León
y los barítonos Manuel Esteve y Juan Jesús Rodríguez figuran, además, en el cartel de esta nueva
edición del festival isleño, que, según se informa en un comunicado de la asociación Amigos
Canarios de la Ópera, que lo promueve, arrancará el 23 de febrero, con cinco títulos en su
programa.

El primero de ellos será "Andrea Chénier", de Giordano, que se pondrá en escena en el Teatro
Pérez Galdós de la capital isleña en tres funciones, los días 23, 25 y 27 de febrero, con Jorge de
León y Daniela Dessi como estrellas principales, se detalla en la nota.

Le seguirán, los días 15, 17 y 19 de marzo, "Le portrait de Manon", de Massanet, con la soprano
Elisandra Melián y Manuel Esteve, y "La voix humaine", de Poulenc, con la soprano Ángeles
Blancas.

A continuación se presentará "Nabucco", de Verdi, los días 26, 28 y 30 de abril, con Juan Jesús
Rodríguez y Anna Pirozzi, y la temporada se cerrará con otra obra del mismo autor, "Simon
Boccanegra", programada el 24, el 26 y el 28 de mayo con Leo Nucci, Isabel Rey, Aquiles Machado
y Rubén Amoretti, prosigue el texto.

En él se destaca que la venta de entradas para esta temporada se abrirá al público en general el 25
de enero, después de que una semana antes, el próximo lunes 18, se distribuyan las suyas entre
los 1.300 socios de Amigos Canarios de la Ópera.
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Nucci, Dessi, Pirozzi y Machado, en la 49 
Temporada de Ópera de Las Palmas 

 

 
 

El barítono italiano Leo Nucci y las sopranos de su país Daniela Dessi y Anna Pirozzi serán algunos de 
los protagonistas de la 49 Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, donde estará también el 
tenor venezolano Aquiles Machado, según han avanzado hoy sus organizadores. 

Como artistas españoles de proyección internacional, la soprano Isabel Rey, el tenor Jorge de León y los 
barítonos Manuel Esteve y Juan Jesús Rodríguez figuran, además, en el cartel de esta nueva edición del 
festival isleño, que, según se informa en un comunicado de la asociación Amigos Canarios de la Ópera, 
que lo promueve, arrancará el 23 de febrero, con cinco títulos en su programa. 

El primero de ellos será "Andrea Chénier", de Giordano, que se pondrá en escena en el Teatro Pérez 
Galdós de la capital isleña en tres funciones, los días 23, 25 y 27 de febrero, con Jorge de León y 
Daniela Dessi como estrellas principales, se detalla en la nota. 

Le seguirán, los días 15, 17 y 19 de marzo, "Le portrait de Manon", de Massanet, con la soprano 
Elisandra Melián y Manuel Esteve, y "La voix humaine", de Poulenc, con la soprano Ángeles Blancas. 

A continuación se presentará "Nabucco", de Verdi, los días 26, 28 y 30 de abril, con Juan Jesús 
Rodríguez y Anna Pirozzi, y la temporada se cerrará con otra obra del mismo autor, "Simon 
Boccanegra", programada el 24, el 26 y el 28 de mayo con Leo Nucci, Isabel Rey, Aquiles Machado y 
Rubén Amoretti, prosigue el texto. 

En él se destaca que la venta de entradas para esta temporada se abrirá al público el 25 de enero. 
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Nucci, Dessi, Pirozzi y Machado, en la 49 Temporada de
Ópera de Las Palmas  Viernes, 15 Enero 2016 (15:00)
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Las Palmas de Gran Canaria, 15 ene (EFE).- El barítono italiano Leo Nucci y las sopranos de su país
Daniela Dessi y Anna Pirozzi serán algunos de los protagonistas de la 49 Temporada de Ópera de
Las Palmas de Gran Canaria, donde estará también el tenor venezolano Aquiles Machado, según
han avanzado hoy sus organizadores.

Como artistas españoles de proyección internacional, la soprano Isabel Rey, el tenor Jorge de León
y los barítonos Manuel Esteve y Juan Jesús Rodríguez figuran, además, en el cartel de esta nueva
edición del festival isleño, que, según se informa en un comunicado de la asociación Amigos
Canarios de la Ópera, que lo promueve, arrancará el 23 de febrero, con cinco títulos en su
programa.

El primero de ellos será "Andrea Chénier", de Giordano, que se pondrá en escena en el Teatro
Pérez Galdós de la capital isleña en tres funciones, los días 23, 25 y 27 de febrero, con Jorge de
León y Daniela Dessi como estrellas principales, se detalla en la nota.

Le seguirán, los días 15, 17 y 19 de marzo, "Le portrait de Manon", de Massanet, con la soprano
Elisandra Melián y Manuel Esteve, y "La voix humaine", de Poulenc, con la soprano Ángeles Blancas.

A continuación se presentará "Nabucco", de Verdi, los días 26, 28 y 30 de abril, con Juan Jesús
Rodríguez y Anna Pirozzi, y la temporada se cerrará con otra obra del mismo autor, "Simon
Boccanegra", programada el 24, el 26 y el 28 de mayo con Leo Nucci, Isabel Rey, Aquiles Machado
y Rubén Amoretti, prosigue el texto.

En él se destaca que la venta de entradas para esta temporada se abrirá al público el 25 de enero.
EFE
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NUCCI,  DESSI,  MACHADO, BLANCAS Y REY
PARTICIPAN EN LA 49 TEMPORADA DE ÓPERA DE LAS

PALMAS

Los cantantes italianos Leo
Nucci, Daniela Dessi y Anna
Pirozzi, el tenor venezolano
Aquiles Machado o los
españoles Isabel Rey,
Ángeles Blancas, Jorge de
León, Juan Jesús Rodríguez
y Manuel Esteve, entre
otros, conforman el cartel de
la 49ª Temporada de Ópera
de Las Palmas de Gran
Canaria Alfredo Kraus 2016
que se ha presentado esta
semana.

El festival, que se
desarrollará desde el 23 de
febrero hasta el 28 de mayo
ha programado cinco títulos
en todos los cuales participará la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria,
el Coro de la Ópera de Las Palmas y el Coro Infantil de la OFGC. Las
representaciones tendrán lugar en el Teatro Pérez Galdós y las entradas
se repartirán a los socios el lunes 18 de enero y saldrán a la venta el lunes
25 del mismo mes en las oficinas de Amigos Canarios de la Ópera, en el
número 6 de la calle San Francisco o en www.entradas.com.

El primero de los títulos programados es Andrea Chénier, de Giordano,
los días 23, 25 y 27 de febrero. Dirigida por Miquel Ortega, estará
protagonizada por Jorge de León, Daniela Dessí y Sergey Murzaev, entre
otros. Los días 15, 17 y 19 de marzo se pondrán en escena, en programa
doble, Le portrait de Manon de Massenet, con Elisandra Melián, Carol
García, Rubén Pérez y Manuel Esteve, y La voix humaine de Poulenc, con
Ángeles Blancas.

Nabucco de Verdi llegará al Pérez Galdós los días 26, 28 y 30 de abril, con
Juan Jesús Rodríguez, Anna Pirozzi, Khachatur Badalyan, Carlo
Colombara, Francisco Navarro y Miguel Ángel Zapater. La temporada se
cerrará con otra obra del mismo autor, Simon Boccanegra, el 24, el 26 y
el 28 de mayo con Leo Nucci, Isabel Rey, Aquiles Machado y Rubén
Amoretti, entre otros.
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24 Ópera actual

daniela dessì y
   Fabio Armiliato
en españa

25Ópera actual

L
a pareja de cantantes italianos formada 
por la soprano Daniela Dessì y por el 
tenor Fabio Armiliato regresa este mes 
a la cartelera española con dos proyec-
tos diferentes: ella inaugura la tempora-
da de los Amigos Canarios de la Ópera 
de Las Palmas de Gran Canaria (ACO) y 

él debutando en el Teatro Calderón de Valladolid con 
uno de sus papeles favoritos, el del protagonista del 
Otello verdiano.

Dessì vuelve después de una larga serie de actua-
ciones y homenajes en Italia. En el Teatro del Giglio de 
Lucca ofreció un recital junto al quinteto de cuerdas 
del Carlo Felice de Génova; en Padua fue la protago-
nista del Concierto de Navidad y en Lecce, en el Teatro 
Politeama Greco, participó en el Recital Cantango, pro-
yecto creado en 2014 por Fabio Armiliato en homenaje 
a Tito Schipa y a Carlos Gardel. Dessì inicia 2016 con 
uno de los papeles más importantes del repertorio: el 
23, 25 y 27 de febrero será Maddalena di Coigny, pro-
tagonista de la ópera de Umberto Giordano Andrea 
Chénier inaugurando la temporada de ACO en la pro-
ducción de Alfonso Romero para el Festival Castell de 
Peralada, junto a Jorge de León y Sergey Murzaev, y 
bajo la dirección de Miquel Ortega. El personaje es uno 
de los favoritos de la soprano italiana: “Es uno de los 
papeles que me han introducido en el repertorio veris-
ta”, declara la cantante. “Lo debuté en 1996 en la 
Opernhaus de Zúrich con un gran éxito y desde enton-
ces me enamoré del rol”. Considerada una autoridad 
en este repertorio, Dessì grabó Andrea Chénier junto a 
Armiliato, con la Sinfonica y el Coro Giuseppe Verdi de 
Milán dirigidos por Vjekoslav Sutej.

Fabio Armiliato retomará el Otello verdiano después 
de clausurar con su concierto Recital CanTango los 
actos del 50° aniversario de la muerte del tenor Tito 
Schipa. Los días 3, 5 y 7 de febrero será el Moro de 
Venecia en el Teatro Calderón de Valladolid, personaje 
que debutó en 2011 en la Opéra Royal de Lieja 
(Bélgica): “El debut como Otello, junto a Daniela Dessì 
como Desdemona –quien ha estado a mi lado en el 
bautismo de este importante papel–, ha sido uno de 
los momentos más importantes de mi trayectoria artís-
tica”, subraya el tenor.

Artista polivalente, Armiliato debutó como actor pro-
tagonista en una de las últimas películas de Woody 
Allen, To Rome with Love, estrenada en todo el mundo 
en 2012, recibiendo el aplauso de público y crítica, 
siendo premiado con el Oscar della Lirica 2012.

En el Calderón de Valladolid, Fabio Armiliato actuará 
junto a Isabel Rey (Desdemona) y Juan Jesús 
Rodríguez (Jago), con la Sinfónica de Castilla y León y 
el Coro Amigos del Teatro Calderón bajo la dirección de 
Sergio Alapont.  * P. M.-H.
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La soprano inaugura
la temporada de ACo
en Las Palmas con 
Andrea Chénier y el 
tenor interpretará 
otello en el Calderón
de valladolid
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La soprano italiana Daniela Dessi actuará en "Andrea Chénier"  en Las
Palmas

Daniela Dessi representará el papel de Maddalena di Coigny mientras Jorge de León será Andrea Chénier y Sergey Murzaev, Carlo
Gérard

JUEVES, 18 DE FEBRERO DEL 2016  16:33 CET

La soprano italiana Daniela Dessi cantará junto al tenor Jorge León y al barítono Sergey Murzaev en la ópera "Andrea Chénier", de
Giordano, los días 23, 25 y 27 de febrero en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, como parte de la temporada lírica
de la ciudad.

Daniela Dessi representará el papel de Maddalena di Coigny mientras Jorge de León será Andrea Chénier y Sergey Murzaev, Carlo
Gérard.

Junto a ellos, Jeroboám Tejera será Roucher; Rosa Delia Martín, la Contessa di Coigny/Madelon); Manuel Gómez Ruiz, un Incredibile;
Belén Elvira, la Mulatta Bersi; José Antonio García, Mathieu; Héctor de Armas, Fleville/Fouquier Tinville; Elu Arroyo, Dumas/Schmidt y
Manuel García, L'Abate.

La soprano considera que Magdalena di Coigny "encarna la fuerza del amor" con todos sus matices, pues muestra tanto la delicadeza y
la suavidad como la fortaleza, y tiene similitudes con la Desdémona de Verdi, según ha indicado hoy durante una rueda de prensa.

"Se trata de un personaje muy lírico e intenso, difícil de interpretar, que encarna la fuerza del amor", ha dicho Dessi, quien ha representado
a Magdalena di Coigny en numerosas ocasiones y tiene un gran cariño hacia ese personaje. Aunque la ópera discurre en un marco de
guerra, cuenta una "historia de amor y de poesía", según la cantante.

Jorge de León ha destacado la dificultad del personaje al que él se enfrenta, pues el tenor debe tener una gran capacidad para cantar
tres arias. A su juicio, "Andrea Chénier" plantea conceptos actuales como la concepción de estado o la rebelión, en el marco de la
Revolución Francesa, con la inclusión del amor como elemento destacado.

El tenor ha recordado que hace ocho años que no cantaba en Canarias, por lo que supone un reto volver a su tierra, precisamente
con un personaje que ya representó en otra ocasión y le dio una gran oportunidad profesional.

El director musical Miquel Ortega considera que la ópera cuenta con tres grandes personajes, pero también con muchos otros que no son
realmente secundarios, pues "soportan la escena con voces bellísimas y una gran musicalidad". Ortega ha destacado la forma magistral en
la que Giordano utiliza la orquesta, de forma que consigue que se convierta en otro personaje en la representación.

De manera similar se ha expresado el director escénico, Alfonso Romero, para quien la escenografía trata de ser un personaje más de la
historia y evoluciona de acuerdo a la marcha de los acontecimientos. En su opinión, "Andrea Chénier" es una ópera muy complicada en
su escenificación, ya que "pasan muchas cosas, en muchos sitios y con mucha gente". Asimismo, cree que se trata de un espectáculo de
"rabiosa actualidad", pues muestra personajes que mueren por sus ideales, algo que también sucede en la época actual.
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MÚSICA ÓPERA

La soprano italiana Daniela Dessi
actuará en "Andrea Chénier" en Las
Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, EFE La soprano italiana Daniela Dessi cantará
junto al tenor Jorge León y al barítono Sergey Murzaev en la ópera "Andrea
Chénier", de Giordano, los días 23, 25 y 27 de febrero en el Teatro Pérez
Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, como parte de la temporada lírica de
la ciudad.

Daniela Dessi representará el papel de Maddalena di Coigny mientras Jorge de
León será Andrea Chénier y Sergey Murzaev, Carlo Gérard.

Junto a ellos, Jeroboám Tejera será Roucher; Rosa Delia Martín, la Contessa
di Coigny/Madelon); Manuel Gómez Ruiz, un Incredibile; Belén Elvira, la
Mulatta Bersi; José Antonio García, Mathieu; Héctor de Armas,
Fleville/Fouquier Tinville; Elu Arroyo, Dumas/Schmidt y Manuel García, L'Abate.

La soprano considera que Magdalena di Coigny "encarna la fuerza del amor"
con todos sus matices, pues muestra tanto la delicadeza y la suavidad como la
fortaleza, y tiene similitudes con la Desdémona de Verdi, según ha indicado
hoy durante una rueda de prensa.

"Se trata de un personaje muy lírico e intenso, difícil de interpretar, que encarna
la fuerza del amor", ha dicho Dessi, quien ha representado a Magdalena di
Coigny en numerosas ocasiones y tiene un gran cariño hacia ese personaje.

Aunque la ópera discurre en un marco de guerra, cuenta una "historia de amor
y de poesía", según la cantante.
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Jorge de León ha destacado la dificultad del personaje al que él se enfrenta,
pues el tenor debe tener una gran capacidad para cantar tres arias.

A su juicio, "Andrea Chénier" plantea conceptos actuales como la concepción
de estado o la rebelión, en el marco de la Revolución Francesa, con la
inclusión del amor como elemento destacado.

El tenor ha recordado que hace ocho años que no cantaba en Canarias, por lo
que supone un reto volver a su tierra, precisamente con un personaje que ya
representó en otra ocasión y le dio una gran oportunidad profesional.

El director musical Miquel Ortega considera que la ópera cuenta con tres
grandes personajes, pero también con muchos otros que no son realmente
secundarios, pues "soportan la escena con voces bellísimas y una gran
musicalidad".

Ortega ha destacado la forma magistral en la que Giordano utiliza la orquesta,
de forma que consigue que se convierta en otro personaje en la
representación.

De manera similar se ha expresado el director escénico, Alfonso Romero, para
quien la escenografía trata de ser un personaje más de la historia y evoluciona
de acuerdo a la marcha de los acontecimientos.

En su opinión, "Andrea Chénier" es una ópera muy complicada en su
escenificación, ya que "pasan muchas cosas, en muchos sitios y con mucha
gente".

Asimismo, cree que se trata de un espectáculo de "rabiosa actualidad", pues
muestra personajes que mueren por sus ideales, algo que también sucede en
la época actual.

También te puede interesar:

http://eldia.es/agencias/8542383-C-Cultura-fuerza-operativa-italiana-actuara-UNESCO-emergencias-culturales
http://eldia.es/agencias/8549136-CAN-CARNAVAL-PALMAS-Palmas-ratifica-gala-Drag-hara-manana-pese-prevision-tormenta
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Espectáculo de "rabiosa actualidad"Espectáculo de "rabiosa actualidad"

El director de escena, Alfonso Romero, ha intentado
que "la escenografía sea una parte más de la historia"
que evoluciona de acuerdo a la marcha de los
acontecimientos. Por ese motivo, la decoración está "a
punto de caerse" con "un palacio decadente" de fondo.
Romero destacó la importancia de seguir las pautas del
libreto. "Si te ciñes al texto y a la música solo hay una
manera de hacer la ópera". En su opinión, Andrea
Chénier es un montaje muy complicado en su
escenificación, ya que "pasan muchas cosas, en
muchos sitios y con mucha gente". Asimismo, cree que
se trata de un espectáculo de "rabiosa actualidad", pues
muestra personajes que mueren por sus ideales, "algo
que sucede en la época actual". Junto a los tres
protagonistas, intervienen Jeroboám Tejera como
Roucher; Rosa Delia Martín en el papel de la Contessa
di Coigny/Madelon; Manuel Gómez Ruiz como
Incredibile; Belén Elvira con el rol de la Mulatta Bersi;
José Antonio García como Mathieu; Héctor de Armas en
los papeles de Fleville/Fouquier Tinville; Elu Arroyo
como Dumas/Schmidt y Manuel García como L´Abate.

laprovincia.es » Cultura

49ª Temporada de Ópera

´Andrea Chénier´ se sumerge en el cambio
revolucionario del siglo XVIII
La producción que llega al teatro Pérez Galdós respeta la versión original de Giordano - Jorge de León y Daniela

Dessi encarnan los principales papeles

Alberto García Saleh 19.02.2016 | 02:10

La ópera Andrea Chénier, que se representa en el
teatro Pérez Galdós los días 23, 25 y 27 de
febrero, refleja con precisión el cambio
revolucionario que hubo en Francia durante el
siglo XVIII. La obra, compuesta por Umberto
Giordano con libreto de Luigi Illica, es el primer
título de la 49ª Temporada de Ópera de Las
Palmas de Gran Canaria y cuenta en sus
principales papeles con la soprano italiana
Daniela Dessi como Maddalena di Coigny, el tenor
tinerfeño Jorge de León en el rol de Andrea
Chénier y el barítono ruso Sergey Murzaev
encarnando a Carlo Gérard.

Jorge de León señaló, durante la presentación,
que interpretar este rol por primera vez en 2010
fue un hito en su carrera "Es una ópera verista
que necesita tenores con mucha calidad ya que
tiene tres arias muy importantes", dijo. El cantante
tinerfeño aseguró que la obra plantea "conceptos
actuales como la concepción de estado o la
rebelión, en el marco de la Revolución Francesa,
con la inclusión del amor como elemento
destacado". El tenor recordó que hace ocho años
que no cantaba en Canarias, por lo que supone
un reto volver a su tierra.

Daniel Dessi aseguró, a continuación, que
Magdalena di Coigny "encarna la fuerza del amor"
con todos sus matices, pues muestra tanto la
delicadeza y la suavidad como la fortaleza y tiene
similitudes con la Desdémona de Verdi. "Se trata
de un personaje muy lírico e intenso, difícil de
interpretar, que encarna la fuerza del amor". La
soprano, que ha representado a Magdalena di
Coigny en numerosas ocasiones y que tiene un
gran cariño hacia ese personaje, aclaró que
"aunque la ópera discurre en un marco de guerra,
en realidad cuenta una historia de amor y de poesía", dijo.

El director musical, Miquel Ortega, subrayó que este título cuenta con tres grandes personajes, pero
también con muchos otros que no son realmente secundarios, pues "soportan la escena con voces
bellísimas y una gran musicalidad". Ortega destacó la forma magistral en la que Giordano utiliza la
orquesta, de forma que consigue que se convierta en otro personaje en la representación. "Giordano no
tiene la misma popularidad de Puccini, pero hay un grupo de compositores de esta generación muy
buenos entre los que se incluye él". Y destacó que "se trata de un gran maestro de la voz y de la
orquesta, la cual es muy grande y poderosa",. Ortega añadió la importancia del libretista de Luigi Illica
"que hace un trabajo excepcional".

El director de escena, Alfonso Romero, recordó que cantar estos papeles es muy difícil "y yo solo intento
darles seguridad y un color especial", dijo. La trama es, en su opinión, como un amor adolescente en
donde los personajes principales se tiran al abismo por una pasión. "Él es un poeta que percibe el
mundo de forma especial, pero que sabe que la revolución va a desbocarlo", afirmó. Romero recordó
que "cuando una revolución triunfa con el odio, al final, cuando triunfa, luego se matan entre ellos", que
es precisamente lo que ocurrió en Francia.

Jorge de León. SABRINA CEBALLOS
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Una pasional 'Andrea Chénier' abre la temporada de
Ópera

La soprano Daniela Dessi y el tenor Juan de León, cabezas de cartel del
primer título del 49ª festival lírico

Fotografía: Nacho  González-Oramas

22/02/2016 - 19:31

Newsletter

Disfruta de Canarias En Hora en tu correo electrónico.

Andrea Chénier, ópera que le dio a su compositor, Umberto Giordano, una fama que aún perdura
gracias a su tono melódico que alcanza grandes momentos a lo largo de la obra, inaugura la 49ª
temporada de Ópera de Las Palmas de Gran  Canaria. El título es una producción del Festival
Castell de Peralada en colaboración la Ópera de Bilbao, cuya representación tendrá lugar este
martes 23, jueves 25 y sábado 27, en el Teatro  Pérez Galdós, respaldada por figuras de la
categoría mundial de Jorge de León, Daniel Dessi y Sergey Murzaev.

Sus arias permanecen en la mente de muchos de los amantes de la lírica que no dejan de
rememorarlas. Nemico della patria o Mamma morta son algunos de los ejemplos de una ópera que
destaca dentro de este período verista junto a las célebres óperas de Puccini, Mascagni y
Leoncavallo.

La soprano italiana, Daniela Dessi, considerada una de las voces líricas más importantes del
mundo, y referencia en el repertorio verdiano y verista, dará vida a Maddalena di Coigny. Un
personaje romántico que fue también una de sus primeras interpretaciones en el repertorio verista,
en 1996 en la Ópera de Zúrich. Un rol teatralmente dulce y delicado que simboliza la belleza y el
amor puro. Un interpretación de una gran belleza y calidad vocal, de fuerza dramatúrgica.

'Andrea Chénier' es un drama de ambiente histórico en cuatro actos. / Nacho González-Oramas.

Jorge de León, nominado junto con Juan Diego Flórez (1973) y John Osborn (1972) a los oscar de
la lírica (Internacional Opera Awards) está recién llegado a la isla de Gran Canaria tras compartir
cartel con Plácido Domingo en Tosca. Una isla a la que no regresaba desde hacía nueve nueve
años. El tenor isleño ya fue ovacionado y encumbrado en el Teatro Real al interpretar hace cinco
años al revolucionario Andrea Chénier.

La ópera contiene un aria muy conocida ('La mamma morta') para la heroína soprano, que fue
presentada en la película 'Philadelphia'

Completando el elenco, se encuentra el barítono ruso Sergey Murzaev, una de las voces
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extraordinarias que encabezan el cartel, en el rol de Carlo Gérard, así como un importante grupo de
figuras canarias, como Jeroboam Tejera, Rosa Delia Martín, Manuel Gómez, Belén Elvira, José
Antonio García, Héctor de Armas, Elu Arroyo, Manuel García y Daniel Molina. También es necesario
destacar la extraordinaria labor de Olga Santana como directora del Coro de la Temporada.

La acción se sitúa entre los años 1789-93, en París y sus alrededores. / Nacho González-Oramas.

Andrea Chénier narra una historia de amor, lealtad  y celos ante un trasfondo que habla de lucha
de clases y de injusticia social. Se trata de una de las óperas más pasionales e intensas del género,
extrapolable a las realidades de la sociedad del siglo XXI. La acción se sitúa entre los años 1789-93,
en los alrededores de París. Chénier es un revolucionario, un hombre buscado, acusado de criticar
la violencia de Robespierre.

El poeta francés André Chénier (1762-1794), fue ejecutado durante la Revolución Francesa

En el último acto vemos a Chénier en la prisión de San Lázaro esperando su ejecución. Sobornando
al personal de la calabozo, Maddalena se despide de su amado. Cuando es ejecutado, ella, incapaz
de vivir sin su amor, se hace pasar por una de las prisioneras y es también ejecutada.

Es la ópera más famosa de Giordano y, junto con 'Fedora', sigue en repertorio. / Nacho González-Oramas.

El hasta entonces casi desconocido Giordano compuso Andrea Chénier a los 27 años; después del
estreno, en la Scala de Milán (el 28 de marzo de 1896), era ya un hombre célebre. Lo siguió siendo
hasta su muerte, a pesar de que (igual que Mascagni y Leoncavallo) no tuvo otro éxito igual. Sin
embargo, Andrea Chénier se representó en todo el mundo: en Nueva York en 1896, en Londres en
1903 y en París en 1905.

Giordano contó con Luigi Illica, uno de los libretistas más famosos de finales del siglo XIX, para la
elaboración de una historia cargada de sentimiento que no se puede dejar de escuchar.
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La Revolución Francesa está a las puertas, pero la nobleza francesa sigue una existencia despreocupada. / Nacho González-

Oramas.

Además de cuatro arias y ariosos para el tenor principal, la ópera contiene un aria muy conocida (La
mamma morta) para la heroína soprano, además del expresivo monólogo del barítono Nemico della
Patria y el dúo final entre soprano y tenor, al tiempo que se preparan para enfrentarse a la guillonita.

La espléndida música lírico-dramática del tenor principal en 'Andrea Chénier', provee a un cantante
con talento muchas oportunidades para lucirse en escena

Es la más popular obra de Umberto Giordano y una de las habituales en el repertorio de muchos
teatros, y considerado como uno de los grandes autores de la escuela verista. La ópera, aparte de
una gran cantidad de páginas memorables, hay también una gran cantidad de personajes
secundarios, muy típico de las obras veristas, con la intención de dar realismo a la obra.

El tenor tinerfeño Juan de León, una de las voces con más proyección internacional. / Nacho González-Oramas.

Así, tras este apasionante drama de ambiente histórico con música de Umberto Giordano y libreto
de Luigi Illica, basado en la vida del poeta francés ejecutado durante la Revolución Francesa, entre
el 23 de febrero  y el 28 de mayo  desfilarán por el escenario del Teatro Pérez Galdós un total de
cuatro títulos operísticos.

Por un lado, Simon Boccanegra y los estrenos Le portrait de Manon y La voix humaine, nuevas
producciones de ACO, mientras que Abao-Olbe y Nabucco es una producción del auditorio de
Tenerife. El director artístico, Ulisses Jaén ha señalado que en este último caso se inicia una nueva
vía de colaboración entre los dos festivales canarios con coste cero ya que el de Las Palmas cederá
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en 2017 su producción de Norma, de Bellini.

Con un presupuesto de 1.274.000 euros -300.000 aportados por el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, 150.000 por el Cabildo de Gran Canaria, que también cede la Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria, 116.000 por el Inaem y 40.000 por el Gobierno canario-. ACO tiene unos 1.300
socios, ha logrado reducir su déficit de 500.000 euros a 200.000 euros y ha confiado en que esta
cifra pueda disminuir de nuevo el próximo año en 40.000 o 50.000 euros.
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Las Palmas di Gr an Canaria: ANDREA
CHENIER – 27 Febbario 2016
 Andrea Merli /  marzo 1, 2016 /  Recensioni /  0 comments

ANDREA CHENIER 

Umberto Giordano

Libretto di Luigi Illica

prima rappresentazione 28 Marzo 1896, Teatro alla Scala di Milano

 

Direttore d’orchestra: Miquel Ortega 

Regia: Alfonso Romero 

 

Personaggi e Interpreti:

Andrea Chénier: Jorge De León 

http://impiccioneviaggiatore.iteatridellest.com/category/recensioni/
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Maddalena di Coigny: Daniela Dessi 

Carlo Gérard: Sergey Murazev 

Roucher: Jeroboám Tejera 

La Contessa di Coigny / Madelon: Rosa

Delia Martín 

Un Incredibile: Manuel Gómez Ruiz 

La Mulatta Bersi: Belén Elvira 

Mathieu: José Antonio García 

Fleville / Fouquier Tinville: Héctor De

Armas 

Schmidt / Dumas: Elu Arroyo 

L’Abate: Manuel García 

Scene: Ricardo Sánchez Cuerda   

Costumi: Gabriela Salaverri

Coreografía: Sergio Paladino 

Luci: José Fernández “Txema”

 

ORQUESTA FILARMÓNICA de GRAN CANARIA

CORO  de la ÓPERA  de  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Maestro del coro: Olga Santana 

Coproducción del  Festival Castell de Peralada y ABAO-OLBE.

 

Si è aperta con l’indiscusso capolavoro di Umberto Giordano, Andrea Chénier, la 49esima stagione

d’opera a Las Palmas di Gran Canaria “Alfredo Kraus 2016”, organizzata dalla gloriosa associazione

privata ACO, Amigos Canarios de la Opera, col supporto economico, purtroppo sempre più esiguo per la

persistente crisi, del ministero spagnolo di “Educacion y Sciencia” e delle autorità locali: Ayuntamiento

de Las Palmas, Cabildo de Gran Canaria e del Gobierno de Canarias; col contrituto del Patronato de

Turismo Gran Canaria e dell’Orquesta Filarmonica de Gran Canaria, che di fatto è impegnata in tutti i

titoli, ed in ne con il non trascurabile aiuto di sponsor privati tra cui, lodevolissimo, il Mecenazgo

Anonimo.
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La premessa è necessaria per capire

l’interesse che si pone a livello locale per

mantenere una tradizione musicale che ha

fornito e di fatto produce ancora in

abbondanza, soprattutto in considerazione del

relativo isolamento e della popolazione certo

non oceanica – e si colga pure la battuta

trattandosi di isola in mezzo all’oceano – voci di grande qualità e primeggianti nel panorama lirico

internazionale, inziando proprio da Alfredo Kraus, ormai entrato nella Storia.

Una nota triste è purtroppo inevitabile, poiché

proprio nella serata a cui si riferisce la

cronaca, quella dell’ultima di tre

fortunatissime recite, si è spento l’ultimo

superstite dei tre fratelli Kraus, Francisco, di

un anno maggiore di Alfredo che, per altro, è

stato il primo a lasciarci, seguito poi dalla

pure compianta sorella Carmen. Tutti e tre

artisti lirici, unitissimi nel corso della vita

anche per un legame stretto tra le rispettive

famiglie. Francisco era baritono e debuttò,

subito dopo Alfredo, al Teatro Comunale di Trieste Giuseppe Verdi nel 1960, con il nome d’arte Eugenio

Di Marco – non voleva essere confuso con il fratello, già lanciato in una folgorante ascesa – nella

Kovanticina, in italiano come s’usava ai tempi. Lì nì la sua avventura “operistica” poiché, tornato in

Spagna, intraprese una fruttuosa carriera nel genere nazionale, la zarzuela, spaziando pure

nell’operetta. Divise con il fratello Alfredo il palcoscenico nell’opera spagnola Marina, di Emilio Arrieta,

di cui esiste per fortuna l’incisione discogra ca completa, registrata agli inizi degli anni Sessanta dello

scorso secolo per la Carillon, etichetta spagnola vincolata ad Alfredo Kraus. Conobbi Paco, come veniva

chiamato familiarmente, diversi anni fa in occasione di una Favorita che Alfredo Kraus cantò a Bilbao

ed a cui presenziarono il fratello e le rispettive mogli. Poi ebbi modo di rivederlo spesso; l’ultima volta

lo ritrovai proprio al Teatro Pérez Galdos, lo scorso anno, all’ultima recita di Madama Butter y. Era

accompagnato dal nipote, ma sempre in gamba e vivace nel giudizio. Ci scattamo una foto ai camerini,

dove era venuto per complimentersi con gli artisti e con Mario Pontiggia, regista dello spettacolo. E’

pur vero che gli anni non perdonano, ma non potevo immaginare che quello sarebbe stato il nostro

ultimo incontro. Pace all’anima sua.
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Note lietissime, invece, per lo spettacolo

accolto trionfalmente da un pubblico

piuttosto folto e molto partecipe, generoso di

frequenti applausi a scena aperta. E’ piaciuto

a tutti il bell’allestimento frimato per la regia

da Alfonso Romero, con la bella e corporea

scena di Ricardo Sanchez Cuerda e gli

eleganti ed appropriati costumi creati da

Gabriela Salaverri. Si menzionino pure il

coreografo Sergio Paladino, per la garbata e

non prevaricante coreogra a del primo atto,

laddove è riuscito a far ballare la gavotta pure al coro (ben preparato, al solito, da Olga Santana) e il

datore di luci, molto ben dosate e suggestive, José Fernandez “Txema”. Dietro le quinte, in ne, lodevole

il fervido lavoro della direttrice di palcoscenico Laura Navarro e del Maestro Marino Nicolini, factotum

musicale.

Lo spettacolo è nato la scorsa estate al

Festival di Peralada e nella prossima stagione

2016/17 approderà in quel di Bilbao: è un

bene che si sfrutti un allestimento. Si tratta,

comprensibilmente e fortunatamente, di una

regia che rispetta la drammaturgia e la Storia;

anche se ciò nello Chénier sembra ai più

ineludibile, al giorno d’oggi non è per nulla

scontato. L’idea vincente, mutuata in verità

dall’Andrea Chénier a rma di Giancarlo Del

Monaco che si vide a Bologna, è quella di

partire dall’orangerie di casa Coigny, dove si svolge il ricevimento del primo atto, il cui sof tto mostra

da subito profetiche crepe e che, di fatto, si accentueranno travolgendo tutto e tutti. Gli atti successivi

si svolgono nello scenario devastato, ma disposto in maniera leggermente diversa a seconda delle

esigenze, tutte rigorosamente rispettose del libretto: dall’enorme busto di Marat nel secondo e alle

tribune dell’improvvista sala del giudizio nel terzo. Sorprendentemente funziona ancor meglio la scena

del carcere, che è rappresentato sempre nella stessa stanza, ma circondata da inferiate e oscurata da

tavole inchiodate alle nestre. Ricompare pure il fatidico “azzurro sofà” che segna l’incipit dell’opera;

lo ritroviamo sporco e sventrato, un ricordo crudele di un passato irrecuperabile e simbolo di tanta

crudele distruzione.
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La regia si muove con destrezza, assumibili

alcuni scivoloni “iperveristi” che pure hanno

una loro funzione didascalica. Almeno il gesto

arrapato di Gerard, che si immerge a capo tto

nel generoso decolté di Maddalena si poteva

e doveva evitare: alla freddezza di Maddalena,

disposta all’estremo sacri cio per salvare

l’amato Poeta: “se fai prezzo della sua vita il

mio corpo, ebbene prendilo” anche

musicalmente suscita un ravvedimento, una

doccia fredda sul povero Carlo che, comunque

posside un cuore nobile e generoso.

A tutto si è soprasseduto, comunque, di fronte

ad una resa musicale pressoché perfetta,

sostenuta con grande perizia, senso del ritmo

e passione travolgente dal Maestro Miquel

Ortega, che dal podio e grazie ai suoi trascorsi

di ex baritono, respira coi cantanti porgendo

loro un sostegno ideale ed assecondandoli,

senza mai perdere d’occhio però la linea

musicale e l’insieme, specie nei momenti di

maggior concitazione.

Il protagonista, Jorge De Leon, tenore di

Tenerife, canta “in casa” – seppure è

proverbiale la rivalità tra le due isole – ma da

ciò non dipende certo il successo

incandescente e meritatissimo ottenuto grazie

ad una voce baciata da Dio, bella, maschia e

dall’acuto facile e ricco di squillo. Non

bastasse, alla belleza e credibilità sica si

aggiunga la veemenza e trascinante

passionalità del canto, ardente e ispiratissimo

specie dopo il primo atto, dove il tenore a

freddo ha siglato un “Improvviso” ottimo, ma un po’ troppo stentoreo. Dal duetto con Maddalena in poi,

però, ha fatto letteralmente faville, vuoi per la progressiva immedesimazione nel ruolo vuoi per la

presenza elettrizzante della collega che aveva al anco, con cui c’è poco da scherzare se non si vuole

correre il rischio di esserne teatralmente “fagocitati”. E perciò già la perorazione del terzo atto “Scorre

la vita mia” e quindi nel quarto “Come un bel dì di maggio” erano centratissimi, esplodendo in ne in un

duetto nale che ha fatto letteralmente saltare dalla sedia.
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Una sorpresa impiccionesca è stata conoscere

l’ottimo baritono russo Sergey Murzaev, Carlo

Gerard, di cui sinceramente non si ha memoria

e che non credo di aver nora mai incrociato

nelle mie pur bizzarre spedizioni. Voce

autenticamente baritonale – evento raro in

tempo di ex tenori impegnati nella corda

altrui – morbida, completa nella gamma,

facile e luminosa all’acuto. Si aggiunga una

notevole proprietà nel fraseggio ed una

dizione ammirevole, per essere straniero: da

dar lezione pure a più di un collega italiano. Salutato, pure lui, da un’accoglienza festosissima.

Sugli scudi colei che da sola è valsa, come si suol dire, la fatica

del viaggio e per la quale si ritornerebbe volentieri a varcare

l’oceano: Daniela Dessì. Elencarne i pregi risulta pleonastico, ma

non ce ne si può esimere. La voce, innanzitutto; è di una

dolcezza che scende al cuore come il miele profumato, un

balsamo non solo per le orecchie, una delizia di colori e soavità.

Si aggiunga, dopo anni di carriera in cui non s’è certo

risparmiata dosandosi col contagocce e lavorando di

sottrazione, con abilità e calcolo come han fatto altre,

l’immutata capacità di prendere e smorzare il suono in ampie

arcate, il legato da manuale e la straordinaria duttilità

nell’emettere i suoni sia in pianissimo che di forza nell’acuto.

Esempio sia il “Difendermi volete, do in voi” prima dell’attacco

“ora soave” da un lato, ed il grido, ma cantato spingendosi no

al Si bemolle, sulle parole “Andrea” nel nale terzo, dall’altro.

In ne, e qui confesso sia la mia debolezza che la virtù magica della “strega”, come la de nisco

affettuosamente io, la Dessì possiede la capacità di commuovere, di toccare la bra, con la parola

cantata. L’Arte delle più “grandi” – il pensiero corre alla Olivero, alla Callas – che non si sono mai

limitate ad accentare, bensì nel canto hanno messo sempre l’anima.

Luci ed ombre nel comprimariato, che ha

avuto il principale merito d’essere tutto

“made in Canarias”. Buona, oltre che bella, la

Bersi di Belén Elvira “from Lanzarote“,

apprezzabile il Roucher del tinerfeno

Jeroboam Tejera e sonorissimo il Dumas, e

quindi Schmidt, di Elu Arroyo veterano basso

di Las Palmas; benino gli altri.

Andrea Merli




