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Ópera de Tenerife va más allá de ofrecer una programación estable a un
público cada vez más diverso y amplio, porque es un proyecto que confiere
una gran importancia a su dimensión educativa y familiar, así como a la
promoción de las nuevas voces líricas. En este contexto cobra mucho sentido
el proyecto educativo Manos a la ópera, destinado a niños de 3 a 5 años, u
Ópera en Familia, que en la temporada que presentamos va a contar con
Die Zauberflöte (La flauta mágica), un título de Mozart que, a pesar de su
profundo contenido filosófico, respetando la esencia del libreto y la partitura,
Ópera de Tenerife lo hace asequible a niños y grandes. Hemos de abrir un
buen camino para que el público infantil experimente con una disciplina
artística tan completa como la ópera o, incluso, se convierta en protagonista
de la misma.
Esto lo tiene muy claro el sector más joven, que la temporada pasada
experimentó un aumento exponencial de los abonados de esta modalidad que
ofrecemos a tan buen precio, convencidos de que el contacto con la música
de forma regular crea afición. Y esto es lo que pretende un espacio donde se
hace ópera: conseguir compromiso y complicidad con el espectador, y esto se
trabaja desde edad temprana.
Ópera de Tenerife, proyecto fundamental de Auditorio de Tenerife, asume los
objetivos del área Tenerife 2030 del Cabildo, siendo una iniciativa innovadora
y llena de creatividad, que nace del esfuerzo y el emprendimiento de todos
los que forman parte del equipo y, además, puede poner de relieve uno de los
valores más importantes del siglo XXI, la sostenibilidad, gestionando unos
recursos limitados con criterio de excelencia artística y rentabilidad social.
Asimismo, desde Cabildo hay una apuesta firme por el descubrimiento
de grandes voces canarias, así como internacionales, con su Concurso
Internacional de Canto y su Opera (e)Studio, que este año reúne nuevos
jóvenes talentos para interpretar un título que se enmarca en el bel canto
belliniano, I Capuleti e i Montecchi, un gran arranque de temporada que
cuenta con la inagotable experiencia de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Seguirá un título emblemático de la ópera francesa, el Faust de Gounod,
basado en la obra homónima de Goethe para después entrar de lleno en
el romanticismo verdiano, por un lado, con Don Carlo, y, por otro, con su
hermosísimo Requiem. Además, siguiendo la estela de la temporada anterior,
la 2017/18 se viste con la zarzuela Luisa Fernanda, de Torroba.
Carlos Alonso
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

La traviata. Javier Caraballero,
boceto vestuario.
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Si eres menor
de 27 años…

Por solo 20€
puedes vivir la
mejor ópera en
condiciones únicas,
pudiendo disfrutar
de las experiencias
exclusivas gracias
a tu tarjeta
personalizada*.
Entradas fuera de
abono para una
función a 5€.

**
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Esta promoción da acceso
únicamenteaatarjeta
tarjeta
únicamente
personalizada y experiencias
exclusivas. Zonas asignadas
para esta promoción: B y C,
excepto menores de 14 podrán
acceder a zona A junto a sus
padres.
padres.

2017
OCTUBRE

I Capuleti e i Montecchi (Capuletos y Montescos)
Vincenzo Bellini

OPERA (E)STUDIO
Jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29

NOVIEMBRE

Faust (Fausto)
Charles Gounod

Martes 21, jueves 23 y sábado 25

DICIEMBRE

Requiem

Giuseppe Verdi
Sábado 16

2018
MARZO

Don Carlo (Don Carlos)
Giuseppe Verdi

Sábado 10, miércoles 14 y sábado 17

ABRIL

Die Zauberflöte (La flauta mágica)
Wolfgang Amadeus Mozart
ÓPERA EN FAMILIA
Sábado 28 y domingo 29

Manos a la Ópera

Brundibar (El abejorro)
ÓPERA EN FAMILIA
Sábado 28

JUNIO

La traviata

Giuseppe Verdi

Del 31 de mayo al 9 de junio

Luisa Fernanda

Federico Moreno Torroba
ZARZUELA
Sábado 30

JULIO

Concierto de galardonados

V Concurso Internacional de Canto “Ópera de Tenerife”
Jueves 5
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Opera (e)Studio

Opera (e)Studio es una academia de formación integral
que tiene como objetivo apoyar y promocionar a
los jóvenes cantantes para favorecer una inserción
adecuada en el mundo profesional. Bajo la dirección
de Giulio Zappa, un extenso equipo de profesionales
prepararán a los seleccionados en todos aquellos
aspectos necesarios para afrontar una buena
representación operística según marca el canon actual
europeo: técnicas de interpretación musical y escénica,
estilo, dicción, expresión corporal, naturaleza teatral
del rol, el contexto histórico de la composición, la
dramaturgia, el estudio del libreto, etc. Opera (e)Studio
culminará en la producción del título I Capuleti e i
Montecchi de Bellini, junto a la Orquesta Sinfónica de
Tenerife en la Sala Sinfónica del Auditorio y que se
recogerá dentro de la Temporada de Ópera de Tenerife,
garantizando así el contacto directo con la realidad
del teatro. Opera (e)Studio 2017 tendrá lugar en
Tenerife desde el de 6 septiembre y finaliza con cuatro
funciones de la ópera elegida en Auditorio de Tenerife
los días 26, 27, 28 y 29 de octubre. Posteriormente, la
producción se representará en el Teatro Comunale di
Bologna, con seis funciones el mes de mayo 2018.

Don Pasquale, Donizetti.
Opera (e)Studio, 2016.
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I Capuleti e
i Montecchi
(Capuletos y Montescos)

Vincenzo Bellini

OCTUBRE 2017
Jueves 26
Viernes 27
Sábado 28
19.30 h
Domingo 29
18.00 h
Sala Sinfónica

OPERA (E)STUDIO

A
I Capuleti e i Montecchi es una tragedia lírica en
dos actos de Vincenzo Bellini con libreto de Felice
Romani sobre la historia de Romeo y Julieta, basada
en fuentes italianas como Luigi da Porto y Matteo
Bandello. Se estrenó el 11 de marzo de 1830 en el
Teatro La Fenice de Venecia.

Director OPERA (E)STUDIO
Giulio Zappa
Director musical
Matteo Pagliari
Asistente Director Musical
Rubén Sánchez-Vieco
Directora de escena
Silvia Paoli

Ineludible testimonio del primer belcanto, con una
orquestación inteligente y grandes momentos de
lirismo, esta obra de Bellini que presenta nuestra
Opera (e)Studio trata del amor imposible entre Romeo
y Giulietta.

Asistente dirección escénica
Tecla Gucci

El libreto de Felice Romani no se basa en el texto
shakespeariano, sino en fuentes anteriores, aunque
la rivalidad entre dos familias y el final trágico de los
enamorados se mantiene. Resulta peculiar que el rol de
Romeo sea interpretado por una mezzo, que canta la
famosa “Cavatina de Romeo” en el primer acto.

Diseñador de luces
Alessandro Carletti

Situada, cronológicamente, justo antes de las grandes
producciones del fin de la corta vida del compositor,
como La sonnambula, Norma e I Puritani, es un
testimonio de la inauguración del Romanticismo
musical, que simbólicamente se abre en 1830, el
mismo año del estreno de la obra.

Escenógrafo
Andrea Belli
Diseñadora vestuario
Giulia Giannino

Elenco Jueves/Sábado
Tebaldo: Francesco Castoro, tenor
Capellio: Alberto Camón,bajo
Lorenzo: Nicolò Donini,bajo
Romeo: Aurora Faggioli,
mezzosoprano		
Giulietta: Lara Lagni,soprano
Elenco Viernes/Domingo		
Tebaldo: Gillen Munguía,tenor
Capellio: Vincenzo Santoro,bajo
Lorenzo: Diego Savini,bajo
Romeo: Christina Campsall,
mezzosoprano
Giulietta: Nina Solodovnikova,
soprano
Orquesta Sinfónica de Tenerife

I Capuleti e i Montecchi. Giulia Giannino,
bocetos vestuario.

Coro de Ópera de Tenerife
Coproducción de Auditorio de Tenerife
y Teatro Comunale di Bologna
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Faust
(Fausto)

Charles Gounod

NOVIEMBRE 2017
Martes 21
Jueves 23
Sábado 25
19.30 h
Sala Sinfónica

A

Faust es una grand opéra en cinco actos con
música de Charles Gounod y libreto en francés de
Jules Barbier y Michel Carré, versión de la leyenda
de Fausto que adapta la pieza teatral Faust et
Marguerite de los mismos Barbier y Carré, inspirada
levemente en el Fausto, parte I, de Goethe. Se
estrenó en el Théâtre Lyrique (Théâtre-Historique,
Opéra-National, Boulevard du Temple) en París el 19
de marzo de 1859.

Dr. Fausto
Airam Hernández, tenor
Mefistófeles
Simón Orfila, bajo
Valentín
Pablo Gálvez, barítono
Wagner
Giorgio Celenza, barítono
Margarita
Raquel Lojendio, soprano
Siébel
Lamia Beuque, mezzosoprano

Basada en la gran obra del Goethe, la ópera de Gounod
presenta musicalmente la turbación del doctor Faust
que, llevado por su inexorable sed de conocimientos y
vértigo metafísico, decide apelar a las fuerzas oscuras
del diablo, Méphistophélès, y pactar con él para
conseguir la juventud eterna a cambio de su alma. Su
amor a Marguerite, un personaje de gran profundidad,
complica la trama que desemboca en la Noche de
Walpurgis. Musicalmente es una obra inequívocamente
francesa por el refinamiento orquestal, las sutilezas
armónicas, las modulaciones y la libertad de fraseo
melódico. Popularizada por la Castafiore de Tintin,
Marguerite canta “Air des bijoux”, y es también
memorable “Salut, demeure chaste et pure”, cavatina
de amor de Faust a Marguerite, que termina con un do
sobreagudo.
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Marta
Olesya Berman, mezzosoprano
Director musical
Francesco Ivan Ciampa
Director de escena
Curro Carreres
Escenógrafo
Italo Grassi
Diseñador de luces
Eduardo Bravo
Diseñador vestuario
Alberto Valcárcel
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Coproducción de Auditorio de
Tenerife y Fundación Ópera de
Oviedo

Requiem

DICIEMBRE 2017

Giuseppe Verdi

19.30 h

Sábado 16
Sala Sinfónica

A

La misa de réquiem es una composición sacra de
Giuseppe Verdi de 1874 para coro, voces solistas y
orquesta. Se estrenó en el primer aniversario de la
muerte de Manzoni, el gran escritor romántico, el
22 de mayo de 1874, en la Iglesia de San Marcos de
Milán.

Soprano
Carmela Remigio

Después del éxito de Aida, Verdi se retiró durante un
largo periodo de la composición operística, momento
en el que se dedicó en gran medida a la música sacra.
Su Requiem fue escrito en memoria de Alessandro
Manzoni, poeta italiano que Verdi admiraba. Sin duda
es la obra del género más representada después del
Requiem de Mozart.

Director musical
Michele Mariotti

Mezzosoprano
Enkelejda Shkoza
Bajo
Evgenij Stavinsky
Tenor
Antonio Poli

Orquesta Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Coro de Ópera de Granada

Para expresar la emoción profunda del texto, la
obra presenta ritmos vigorosos, melodías sublimes y
contrastes dramáticos, como en sus óperas –de hecho,
se le acusó de haber escrito una música demasiado
operística para el tema religioso. En el Requiem la
música fluye, presenta bellos efectos sonoros y la parte
vocal goza de gran calidez.
La obra tuvo una lenta aceptación en Italia, puesto que
Verdi escribe para voces mixtas en un momento en el
que la Iglesia Católica no permitía las femeninas.
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Don Carlo
(Don Carlos)

Giuseppe Verdi

MARZO 2018
Sábado 10
Miércoles 14
Sábado 17
19.30 h
Sala Sinfónica

A

Don Carlo es una ópera en cinco actos con música
de Giuseppe Verdi y libreto en francés de François
Joseph Méry y Camille du Locle, basado en el drama
Dom Karlos, Infant von Spanien, de Schiller. El
estreno de la versión francesa (Don Carlos) tuvo lugar
el 11 de marzo de 1867 en Le Peletier del Théâtre de
l’Académie Impériale de Musique de París (ahora la
sede de L’Opéra national). La première italiana fue
en el Royal Italian Opera (Royal Opera House, Covent
Garden de Londres) el 4 de junio del mismo año. Es la
ópera de Verdi que ha sufrido más cambios, siendo el
último en 1886, con la tildada “Versión de Módena”.

Celos, traición, conflictos paternofiliales y trío amoroso.
Eso fue lo que Verdi captó de la obra de uno de los
máximos exponentes del Romanticismo alemán, F. von
Schiller dotando de gran dramatismo a la historia entre
el rey Filippo (Felipe II) y su hijo Carlos (Don Carlo), que
se enamora de su mujer, Isabel de Valois (Elisabetta),
cuyas vidas se ven marcadas por el Gran inquisidor.
La huella de Schiller se manifiesta en la psicología de
los personajes, subrayada con eficacia por la música
verdiana, igual que con los temas que se plantean: canto
a la libertad, la amistad y el amor, las tensiones entre la
vida pública y privada o entre la Iglesia y el Estado, el
poder y la rebelión, la pasión, el idealismo, el fanatismo y
la tiranía. Vocalmente destaca el gran momento musical
de Elisabetta “S’ancor si piange in cielo”.

12 | ÓPERA DE TENERIFE 17/18

Felipe II
Riccardo Zanellato, bajo
Don Carlo
José Bros, tenor
Rodrigo, Marqués de Posa
Simone Alberghini, barítono
El gran Inquisidor
Mariano Buccino
Tebaldo
Nina Solodovnikova
Un fraile
Lorenzo Malagola Barbieri, bajo
Isabel de Valois
Yolanda Auyanet, soprano
Princesa de Éboli
María José Montiel, mezzosoprano
El conde de Lerma / Heraldo real
David Astorga, tenor
Una voz celestial
Gloria Giurgola, soprano
Director musical
Jader Bignamini
Director de escena
Cesare Lievi
Escenógrafo y diseñador de
vestuario
Maurizio Balò
Diseñador de luces
Andrea Borelli
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Coproducción de Auditorio de
Tenerife, Teatro Regio di Parma y
Teatro Carlo Felice

Die
Zauberflöte
(La flauta mágica)

Wolfgang Amadeus Mozart

ABRIL 2018
Función escolar.

Jueves 26
11.00 h
Función para la familia

Sábado 28
18.00 h
Domingo 29
12.00 h
Sala Sinfónica

ÓPERA EN FAMILIA
La flauta mágica es un singspiel en dos actos con
música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en
alemán de Emanuel Schikaneder. Fue estrenada en
el Theater auf der Wieden (actual Theater an der
Wien) de Viena el 30 de septiembre de 1791, bajo la
dirección del propio Mozart, apenas dos meses antes
de su muerte.

Sarastro
Eugenio Di Lieto, bajo
Tamino
David Astorga, tenor
Reina de la noche
Olena Sloia, soprano
Pamina
Carmen Mateo, soprano
Primera dama, Papagena
Inés Ballesteros, soprano

Aunque no se popularizó hasta los años ochenta con la
película Amadeus, de Milos Forman, Die Zauberflöte
(La flauta mágica) es ya un icono de la música de
Mozart, por sus bellas melodías y la apariencia de
cuento de hadas. Pero en realidad, la serpiente, el
pajarero, el príncipe que busca el amor, la princesa
manipulada por una madre maligna y el sacerdote de
elevados valores morales cuentan una historia de luz y
sombras, en la que se esconden múltiples alusiones a
la masonería.
Todos tenemos en nuestro imaginario las notas que
acompañan la aparición de Papageno y su hilarante
dueto con Papagena, las dos arias de la Reina de la
Noche o la solemne página de Sarastro y los duetos
entre Pamina y Tamino. Las reviviremos en el
Auditorio en una reposición de una producción propia
en un contexto familiar.

Segunda dama
Silvia Zorita, mezzosoprano
Tercera dama
Tairuma Méndez, mezzosoprano
Papageno
Fernando García-Campero, barítono
Monostatos
Néstor Sánchez Galván,tenor
Director musical
Rubén Díez
Director escena
Nicola Berloffa
Escenógrafo
Fabio Cherstich
Diseñador de vestuario
Edoardo Russo
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Producción de
Auditorio de Tenerife
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Manos a la
Ópera

ABRIL 2018
Brundibár (El abejorro)
Funciones escolares:
Colegios participantes

Jueves 26
12.00 h
Escolares

Viernes 27
11.00 h
En familia
Ópera infantil en dos actos de Hans Krása.
Libreto: Adolf Hoffmeister			
Personajes: Pepchek, Aninka, Brundibár, Gorrión,
Gato y Perro.					
Estreno. Asilo judio (Praga), 1941		

Sábado 28
18.00 h

(para padres de los niños
participantes)

Proyecto de aproximación a la Ópera para niños
de educación infantil de 3 a 5 años. A través de
una participación activa se fomenta la creación de
una ópera, utilizando diferentes códigos artísticos
(literatura, música, pintura, artes escénicas) como
medios de expresión.

Este año los pequeños llevarán a escena Brundibár
(el abejorro). Obra rescatada tras el holocausto judio.
Su compositor, el judío Hans Krása oriundo de Praga,
fue deportado al campo de internamiento de Terezín y
falleció en Auschwitz. La obra, compuesta en 1938, se
representó clandestinamente cuatro años más tarde en
un orfanato para niños judíos en Praga. Redescubierta
en los 70 ha sido un símbolo de la resistencia cultural
frente a la más feroz represión.
La historia cuenta como dos niños tienen que
ingeniárselas para conseguir una botella de leche para
su madre enferma. Con la ayuda de unos animales, los
niños superan los problemas para conseguir la leche,
incluso derrotando al organillero Brundibár, que les
quiere quitar el dinero.
Pinocho. Manos a la Ópera 2016.
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La traviata
Giuseppe Verdi

MAYO 2018
Versión Ópera Pocket.
31 de mayo | 1, 2 y 3 de
junio
19.30 h
3 de junio
18.00 h
Paraninfo de la ULL. San
Cristóbal de La Laguna.

8 y 9 de junio
Garachico
La traviata es una ópera en tres actos con música
de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco
Maria Piave, basada en una adaptación teatral de la
novela de Alexandre Dumas (hijo) La dama de las
camelias (1852). Se estrenó en el teatro La Fenice
de Venecia el 6 de marzo de 1853.

La traviata provocó un escándalo en sus primeras
representaciones por el talante de su heroína, todo un
icono de la libertad femenina, y el carácter intimista
que le imprime Verdi. Violetta Valery es una cortesana
que se enamora de un noble, Alberto, pero su relación
se verá interferida por el padre de éste, Germont,
que finalmente redime a los enamorados, aunque
ya sea demasiado tarde. Como en todas las grandes
historias del siglo XIX, el destino de la protagonista,
un personaje en constante evolución que está lleno de
matices, será inevitablemente trágico.

Director musical
Alessandro Palumbo
Director de escena
Alejandro Abrante
Escenógrafo
Jorge Cabrera
Diseñador de vestuario
Javier Caraballero
Diseñador de luces
Miguel Ponce
Elenco
Violetta Valéry: Milica Ilic / Melody
Louledjian,soprano
Flora Bervoix: Silvia
Zorita,mezzosoprano
Annina: María José Torres,soprano
Alfredo Germont: David Astorga /
Francesco Castoro, tenor
Giorgio Germont: Daniele Terenzi /
Pablo Gálvez,barítono
Gastone: Badel Albelo, tenor
Barone Douphol: Fernando GarcíaCampero, barítono

Proyecto enmarcado dentro de la programación como una ópera de
bolsillo. Opera Pocket, como ya indica su nombre, es una propuesta
que maximiza unos recursos pensados para la itinerancia de artistas,
instrumentos, vestuario y decorados... con el objetivo de implicar al
territorio en una iniciativa que es de todos.
Opera Pocket tiene una repercusión en diferentes ciudades de
Europa, pero se arraiga en una tradición teatral antigua en la que
las compañías se ponían en ruta para acercar el espectáculo a todos
los ciudadanos, independientemente de sus condiciones sociales,
culturales y económicas.
Una fórmula que se enmarca en la tradición del melodrama, que trae
vigor y renovación en los ámbitos de la cultura. Un signo tangible de
la vitalidad de sus teatros, ya listos para abrir el telón y hacerse eco de
los aplausos de la audiencia.
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Marchese d’Obigny: Borja Molina,
bajo
Dottor Grenvil: Nicolò Donini, bajo

Luisa
Fernanda
Federico Moreno Torroba

JUNIO 2018
Sábado 30
19.30 h
Sala Sinfónica

ZARZUELA

A

Luisa Fernanda es una zarzuela, comedia lírica en
tres actos, de Federico Moreno Torroba y libreto de
Federico Romero Sarachaga y Guillermo FernándezShaw Iturralde. Fue estrenada en el Teatro Calderón
de Madrid el 26 de marzo de 1932.

Luisa Fernanda
Ana Lucrecia García, soprano
Duquesa Carolina
Leonor Bonilla, soprano
Vidal Hernando
Pablo Ruiz, barítono
Javier Moreno
David Astorga, tenor

Llega al Auditorio una de las más aclamadas obras del
género chico, Luisa Fernanda, de Federico Moreno
Torroba, compositor muy prolífico, además de crítico
musical. La obra muestra como Torroba se reafirma
en su estilo expresivo y en su casticismo, utilizando
un lenguaje directo y sencillo, pero de gran elegancia
formal.

Luis Nogales
Pablo Gálvez, barítono

La acción se sitúa inicialmente en Madrid antes de la
Revolución Gloriosa de 1868, y retrata muy fielmente
el ambiente dividido entre monárquicos y liberales.
Luisa Fernanda está enamorada de Javier, pero se ve
obligada a casarse con Vidal Hernando una vez que
la Reina ha sido destronada y ellos ya se encuentran
en Extremadura, pero finalmente se deja llevar por
sus sentimientos hacia Javier y rompe el corazón de
Vidal, aunque ella no teme nada, pues «un corazón que
perdona no es una carga que pesa».

Escenógrafo
Carlos Santos

Director musical
Manuel Coves
Director de escena
Alfonso Romero
Diseñador de vestuario
Leo Martínez

Orquesta Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
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Concierto de
galardonados

JULIO 2018
Jueves 5
19.30h
Sala de Cámara

V Concurso Internacional de
Canto “Ópera de Tenerife”

Tras cuatro ediciones de gran éxito y repercusión
para los cantantes, el Concurso Internacional de
Canto Ópera de Tenerife se posiciona como una cita
consolidada en el panorama lírico mundial.

En esta nueva edición crece el número de aspirantes
que buscan trazar un puente efectivo entre la academia
y los grandes teatros empezando una aventura
profesional que les aporte mayor éxito y les permita
llegar a un mayor nivel artístico. Como es habitual en
el certamen, éste contará con un jurado de reconocido
prestigio internacional.

Primer premio y premio del público “Ópera de Tenerife”: Leonor Bonilla, soprano.
Concurso Internacional de Canto 2016.
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Fases
Domingo 1
1ª Fase Eliminatoria
Lunes 2
2ª Fase Eliminatoria
Martes 3
Semifinal
Miércoles 4
Final
Sala de Cámara 19:30 h
Entrada libre hasta completar
aforo. Los asistentes otorgan
el Premio del Público entre los
seleccionados.

Masterclass

SEPTIEMBRE 2017
Mariella Devia

NOVIEMBRE 2017
Giulio Zappa

FEBRERO 2018
Giulio Zappa

Las masterclass que ofrece Ópera de Tenerife se
desarrollan en Auditorio de Tenerife con participantes
nacionales e internacionales, jóvenes talentos que quieren
perfeccionar su técnica vocal e interpretativa. Las sesiones
concluyen con una gala lírica en la que los artistas
muestran sus aprendizajes.

Giulio Zappa, piano
Su formación como pianista
acompañante de repertorio
comienza en Milán en las clases
de canto de Bianca Maria Casoni.
Ha colaborado con artistas de
varias generaciones de la lírica
italiana y extranjera, como Katia
Ricciarelli, Elena Obraztsova, Leo
Nucci, Gregory Kunde, Juan Diego
Florez, y numerosos artistas de
nueva generación. También ha
colaborado con directores de
escena y de orquesta de la talla
de A. Zedda, Lü Jia, P. Fournillier,
M. Martone, M. Hampe, P. Pizzi,
G. Vick, etc. En los últimos años
se ha dedicado con gran éxito a
enseñar a pianistas acompañantes
y cantantes, siendo invitado por
diversas instituciones. En 2013
es nombrado Director Artístico
de Opera (e)Studio de Ópera de
Tenerife, un proyecto para el
desarrollo artístico y proyección
de jóvenes talentos para la lírica,
además de ser el responsable de
la preparación musical.

Mariella Devia, soprano
Célebre en el mundo de la ópera y
concierto, sigue disfrutando en la
actualidad de una brillante carrera
en los teatros más prestigiosos
y salas de concierto tanto con el
repertorios belcantista, como con
las obras de Verdi y Mozart. Es
una invitada habitual de teatros
y festivales como el Teatro alla
Scala, el Covent Garden, el
Metropolitan, la Ópera Nacional
de París, el Teatro La Fenice de
Venecia, Teatro dell’Opera de
Roma, el Teatro Comunale de
Bolonia, el Festival de Ópera
Rossini de Pésaro, el Carnegie Hall
de Nueva York o el Concertgebouw
de Ámsterdam. Ha trabajado con
directores como Claudio Abbado,
Riccardo Chailly, Zubin Mehta o
Riccardo Muti. Ha interpretados los
principales roles de óperas como
I Puritani, Rigoletto, La traviata,
El rapto en el serallo, I Capuleti e
i Montecchi, Die Zauberflöte, Don
Giovanni, La sonnambula, Las bodas
de Fígaro, Lakmé, Il matrimonio
segreto o Roméo et Juliette.
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Orquesta
Sinfónica
de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife se
mantiene como el principal referente cultural
de la Isla después de más de ocho décadas
de historia. La formación original creada en
1935 como Orquesta de Cámara de Canarias
ha configurado una trayectoria que le ha
colocado actualmente entre las mejores de
España. El trabajo de sus músicos ha sido
reconocido no solo dentro de las fronteras
nacionales sino también ha sido valorado en
países como Alemania, Austria, Reino Unido
o China.
Santiago Sabina, Armando Alfonso, Edmon
Colomer, Víctor Pablo Pérez -director
honorario-, Lü Jia y Michal Nesterowicz son
los directores que han asumido durante este
tiempo la dirección artística de la Orquesta.
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La Sinfónica de Tenerife afronta cada año
una nueva etapa con la ilusión de siempre.
Lo hace con el convencimiento de ser una
herramienta cultural para la sociedad de
Tenerife a través no solo de sus conciertos
de temporada, su participación como
coproductor en Ópera de Tenerife y la
colaboración en los festivales Internacionales
como Festival de Música de Canarias,
FIMUCITE (Festival Internacional de música
de Cine de Tenerife) o FMUC (Festival de
música contemporánea), sino que también
abre su actividad a otros colectivos menos
favorecidos además de hacer un esfuerzo
para llegar a todos los rincones de la isla.
Por ello, está potenciando esta labor a través
de diferentes acciones de su Área SocioEducativa.

Coro de Ópera
de Tenerife
Fundado en 2004 por iniciativa de las
distintas entidades encargadas de la
organización del Festival Ópera de Tenerife,
sus componentes son seleccionados
anualmente. Cantantes con una alta
experiencia coral, que ha permitido contar
con una nómina próxima a los cincuenta
integrantes.
Su presentación fue con L’Elisir d’Amore
de Donizetti (Director: Víctor Pablo Pérez),
a partir de ahí ha estado presente en Tosca
de Puccini (Director: Lü Jia), El barbero
de Sevilla de Rossini (Director: Alberto
Zedda), Don Giovanni de Mozart (Director:
Víctor Pablo Pérez), La traviata de Verdi
(Direcotra: Maurizio Barbacini), Le Comte
D’Ory de Rossini (Director: Víctor Pablo
Pérez), Turandot de Puccini (Director: Lü
Jia), Don Pasquale de Donizetti (Director:
Maurizio Barbacini), Manon Lescaut de
Puccini (Director: Lü Ja), Il Campanello, de
Donizetti, Il Signor Bruschino, de Rossini
(Dirección: Giovanni Pacor), I Pagliacci,
de Leoncavallo (Director: Alain Guingal),
Falstaff de Verdi (Director: Gianluca
Martinenghi), Madama Butterfly de Puccini
(Director: Emmanuel Joel-Hornak) Tosca de
Puccini (Director: Gianluca Martinenghi),
Rigoletto de Verdi (director: José Miguel
Pérez Sierra) La traviata de Verdi (Director:
Ottavio Marino), Cossi fan tutte de Mozart
(Director: Carlo Goldstein), Nabucco de Verdi
(Director: Miquel Ortega), La Cenicienta

de Rossini (Director: Matteo Pagliari), La
Bohème Puccini (Director: Aldo Sisilio), Aida
de Verdi (Director: Massimiliano Stefanelli),
Anna Bolena de Donizetti (Director: Aldo
Sisiliio), Las bodas de Fígaro de Mozart
(Directora: Yi-Chen Lin), El trovador de
Verdi (Director: Julian Reynolds), María
Estuardo de Donizetti (Director: Evelino
Pidò), Don Pasquale de Donizetti (Director:
Alessandro Palumbo), Carmen de Bizet
(Director: Massimiliano Stefanelli), Concierto
Coral Sinfónico (Director: Miquel Ortega),
Norma (Director: Sebastiano Rolli), Doña
Francisquita (Director: Miquel Ortega)

Detalle Bodas de Fígaro, Mozart, Coro de Ópera de
Tenerife, 2015.
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Formar parte del Club Ópera es
mucho más que disfrutar de la
mejor ópera.
Nuestros abonados cuentan
con interesantes ventajas y
facilidades que permiten sacar
el máximo partido a cada
experiencia.

ASEGURA TU BUTACA Y AHORRA

MAYOR COMODIDAD

Podrás asegurar tu butaca en todos los títulos
del abono de esta temporada y ahorrar un
20% con respecto a la compra de localidades
sueltas.

Acceso preferente a sala para los miembros
del Club.

FACILIDADES DE PAGO

Programa de mano antes de la función: lo
recibirá cómodamente por correo electrónico y
con antelación suficiente.

Te ofrecemos la posibilidad de domiciliar
el pago y fraccionarlo hasta en 12 cómodas
cuotas mensuales sin coste alguno.

TARJETA PERSONALIZADA
Acceso directo a sala y a todas las ventajas
gracias a su tarjeta exclusiva*.

Ópera Bus: servicio de guagua gratuito desde
diferentes puntos de la isla**.

Posibilidad de hacer cambios de fecha entre
las funciones si no puedes asistir***.
Atención preferente a través del correo
club@operadetenerife.com

PERIODOS PREFERENTES
Los miembros del Club Ópera podrán adquirir
nuevos abonos y localidades sueltas de
manera preferente y así garantizar las mejores
butacas.

** Previa reserva, sólo aplicable en el abono de sábado. Este
servicio se activará a partir de un mínimo de 8 personas por
cada una de las rutas norte y sur de la isla. Las paradas se
establecerán dependiendo de la demanda del servicio.

* El duplicado de la tarjeta supondrá un coste adicional de 15€
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*** Se podrá hacer cambios de fecha entre las funciones,
siempre que exista disponibilidad, hasta una semana antes
de la fecha de la primera función. (El cambio no implica
devolución de la diferencia del importe que pudiera existir).

CLUB
ÓPERA
DESCUENTOS
Trae a un nuevo abonado**** y ahorra un
10% en la compra del abono. Tu acompañante
disfrutará de otro 10% de descuento en
la compra del suyo. Además el abonado
acompañante podrá elegir butacas de manera
preferente al plazo de venta general de nuevo
abonado****.
En la compra de localidades sueltas fuera
de abono obten un 10% de descuento en los
títulos de Ópera en Familia y Programas de
Cámara.
Descuento del 10% en las visitas guiadas
y actividades asociadas del Auditorio de
Tenerife.
Completa la experiencia en Santa Cruz
disfrutando de su gastronomía. Al presentar
la tarjeta Club Ópera tendrás un 10% de
descuento en Gastromag Auditorio de
Tenerife, El Bulán y El Lagar, de la calle La
Noria***** o 2.95€ en un desayuno en la
cafetería del Tenerife Espacio de las Artes
TEA.

Descuento del 10% en alojamiento, banquetes
y gastrobar del Hotel Escuela Santa Cruz HECANSA.

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS
Encuentros con los músicos, visitas al
backstage, escenografías… Numerosas
actividades que iremos anunciando a lo largo
de la temporada.
Invitación a actos exclusivos para abonados.

SI ES TU PRIMERA VEZ****
Forma parte de nuestro Club Ópera y
disfruta de todas sus ventajas con un 30% de
descuento

**** Que no haya sido miembro del Club o abonado con
anterioridad.
***** Calle de La Noria (Antonio Dominguez Alfonso), 35 y 37.
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PRECIOS Y ABONOS
ÓPERA DE TENERIFE
17/18
TARIFA GENERAL LOCALIDADES SUELTAS
ZONA A

ZONA B

ZONA C

MaV

SyD

MaV

SyD

MaV

SyD

I Capuleti e i Montecchi,
Bellini

25€

30€

15€

20€

15€

20€

Faust, Gounod

60€

75€

45€

60€

20€

30€

Requiem, Verdi

-

40€

-

35€

-

30€

Don Carlo, Verdi

60€

75€

45€

60€

20€

30€

-

30€

-

25€

-

20€

Luisa Fernanda, Torroba

PRECIOS 5 TÍTULOS DE ÓPERA PARA NO ABONADOS
ZONA A

ZONA B

ZONA C

Martes a viernes

215€

165€

105€

Sábado y domingo

250€

200€

130€

ABONOS ÓPERA TENERIFE 17/18
ZONA A

ZONA B

ZONA C

MaV

SyD

MaV

SyD

MaV

SyD

CLUB ÓPERA

172€

200€

132€

160€

84€

104€

Ahorro sobre localidades
sueltas

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Con descuento adicional
de un 10% al traer a un
abonado nuevo

150,5€

175€

115,5€

140€

73,5€

91€

Ahorro sobre localidades
sueltas

30%

30%

30%

30%

30%

30%

150,5€

175€

115,5€

140€

73,5€

91€

30%

30%

30%

30%

30%

30%

no disp.

no disp.

20€

20€

20€

20€

CLUB ÓPERA PRIMERA VEZ
Ahorro sobre localidades
sueltas
CLUB ÓPERA JOVEN
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FUERA DE ABONO
DESCUENTOS DEL 10% PARA ABONADOS
PRECIO PARA MENORES DE 27 AÑOS 5€
ABRIL

Die Zauberflöte (La flauta mágica)
Mozart
ÓPERA EN FAMILIA

Sábado 28 / Domingo 29
Zona única 10€ / abonado 9€

JUNIO

La traviata
Verdi
Del 31 de mayo al 9 de junio.
Gira por diferentes municipios de la isla. Precio a determinar.

JULIO

Concierto de galardonados

V Concurso Internacional de Canto “Ópera de Tenerife”
Jueves 5

Zona única 10€ / abonado 9€

PLANO DE BUTACAS POR ZONA

ZONA A
ZONA B
ZONA C

Precios especiales para menores de 27 años, desempleados y familias numerosas.
Consulta las condiciones en cada título.
Esta programación y elencos pueden estar sujetos a posibles cambios o cancelaciones.
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CÓMO RENOVAR Y COMPRAR NUEVOS ABONOS

CUÁNDO RENOVAR TU ABONO

Podrás renovar tu abono en taquilla o en el
902 317 327.

19 ABRIL A 17 MAYO

Si deseas traer un nuevo abonado y acogerte a la
oferta “Primera vez” deberás renovar y adquirir el
nuevo abono únicamente en taquilla.

En taquilla
Horario de lunes a sábado de 10 a 19:30 h, excepto
festivos.
Tanto si renuevas tu abono como si compras uno
nuevo tendrás que traer el DNI y rellenar la ficha de
abonado que te facilitaremos en taquilla.
Si vas a comprar un abono para un amigo, deberás
entregar la autorización firmada, DNI del abonado
amigo y tarjeta de abono de la temporada pasada
para el que estás realizando la compra .
Si renuevas tu abono tendrás que traer la tarjeta de
abono de la temporada pasada.

RENOVACIÓN DE ABONOS Y SOLICITUD DE
CAMBIOS
Si solo quieres renovar tu abono podrás hacerlo en
taquilla o en el 902 317 327
Si además de querer renovar el abono recomiendas
hacerse abonado a un amigo deberán venir juntos a
taquilla. No se podrá hacer por teléfono.

22 MAYO A 29 OCTUBRE
VENTA GENERAL DE NUEVOS ABONOS
En taquilla o por teléfono.

3 A 7 JULIO
PERIODO PREFERENTE DE VENTA DE
LOCALIDADES SUELTAS PARA ABONADOS

Podrás pagar en efectivo o con tarjeta de crédito /
débito.

Si deseas adquirir entradas sueltas adicionales al
abono puedes hacerlo de manera preferente y optar
a mejores localidades.

Una vez realizada la gestión podrás recoger tu
tarjeta personalizada el día que te indiquen en
taquilla.

A través de www.auditoriodetenerife.com, taquilla o
teléfono.

Si optas por la domiciliación del abono deberás
rellenar la autorización que te darán en taquilla.
Necesitaremos datos personales y cuenta bancaria
para poderlo activar.

8 JULIO

Por teléfono en el 902 317 327
Horario de atención de lunes a sábado de 10 a
19:30 h, excepto festivos.
Si sólo quieres renovar tu abono puedes hacerlo por
teléfono.
Solo te pediremos tu número de DNI. Podrás
rellenar tu ficha de abonado cuando vengas a retirar
la tarjeta de abonado en taquilla.
Podrás pagar con tarjeta de crédito / débito.
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VENTA GENERAL DE LOCALIDADES SUELTAS

ORGANIZA

PRODUCE

PATROCINA

COLABORA

auditoriodetenerife.com
operadetenerife.com
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