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COLABORA

INTENSAMENTE
Ópera de Tenerife es un proyecto fundamental de Auditorio de Tenerife que integra los
objetivos previstos en la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo Insular de Tenerife. En su
programación se contemplan iniciativas innovadoras amparadas en la excelencia artística
como base indiscutible que repercuten directamente en nuestra sociedad, pero siempre
amparada bajo un criterio de racionalidad económica que confirma nuestro compromiso
de sostenibilidad.
La temporada 2018 | 2019 de Ópera de Tenerife está llamada a recorrer intensamente los
autores italianos imprescindibles a través de una serie de producciones que seguirán
poniendo en valor nuestro proyecto integrador que, desde la diversidad, trabaja no sólo por
la búsqueda continua de la calidad, sino por la incorporación de nuevas audiencias y por
la internacionalización del Auditorio de Tenerife como motor cultural que impulsa el tejido
empresarial insular vinculado con la cultura y las artes escénicas.

Como viene siendo tradicional, el primero de los títulos programados correrá a cargo de
los jóvenes talentos que formarán parte de una nueva edición de Opera (e)Studio, que
bajo la dirección de Giulio Zappa, impulsa el desarrollo profesional de artistas que están
iniciando su carrera profesional. En esta ocasión será el título de Rossini La italiana en
Argel, al que seguirá durante el mes de noviembre la conmovedora ópera de Donizetti Lucia
de Lammermoor; para cerrar el primer trimestre con la original propuesta de Rossini, El
viaje a Reims, que servirá para reunir por primera vez a un elenco formado íntegramente
por anteriores participantes de Opera (e)Studio, conmemorando así su quinto aniversario.
La bella historia principesca Turandot, de Puccini, abrirá el telón en el año 2019, a la que
se sumará la magia de Hansel y Gretel, de Humperdinck orientada al público familiar.
Continuando con la línea de apoyo al repertorio lírico español, este año se ha programado
el clásico de Penella, El gato montés. Completa la oferta la sexta edición del Concurso
Internacional de Canto Ópera de Tenerife liderado por Giovanna Lomazzi y en el que se
volverá a disfrutar de un elenco internacional de grandes voces; junto a las Masterclass de
perfeccionamiento vocal e interpretativo para jóvenes talentos, nuestra versión del clásico
de Verdi en formato Ópera Pocket, La Traviata y Ópera en Ruta que acercarán el mundo de
la ópera y nuestras producciones a diferentes municipios de la isla.

Carlos Alonso
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife
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En este contexto, la coproducción de Lucia de Lammermoor, con el Teatro Colón de Buenos
Aires, materializa el histórico puente trasatlántico con Latinoamérica que situará a nuestra
isla como embajadora y escaparate de la vanguardista labor de nuestros profesionales.

2018
Octubre

La italiana en Argel
Rossini
Opera (E)Studio
J25, V26 y S27 (19:30 h.)
D28 (18:00 h.)
Sala Sinfónica

Director Opera (E)Studio:
Giulio Zappa
Director musical:
Nikolas Nägele
Directora de escena:
Giorgia Guerra
Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Coproducción:
Auditorio de Tenerife
Teatro Comunale di Bologna
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Solistas: Maria Ostroukhova / Milos Bulajic
/ Matías Moncada Albarrán / Gianni Giuga
/ Francesco Samuele Venuti / Inés Lorans
Millán / Vittoria Vimercati / Biao Li / Aleksandr
Utkin / Jorge Eleazar Alvarez / Esteban
Sebastián Baltazar / Anna Kabrera Eliseeva /
Sophie Burns

Noviembre

Lucia de Lammermoor
Donizetti
M20, J22 y S24 (19:30 h.)

Directora musical:
Yi-Chen Lin
Directora de escena:
Stefania Bonfadelli
Coordinador del proyecto y preparador musical:
Giulio Zappa
Sinfónica de Tenerife
Producción:
Auditorio de Tenerife
Solistas: Giuliana Gianfaldoni / Aurora Faggioli
/ Leonor Bonilla / Alexandra Grigoras / David
Astorga / Francesco Castoro / Nicolò Donini
/ Rocco Cavalluzzi / Lorenzo Barbieri / Pablo
Gálvez / Alberto Camón / Jorge Franco / Isabel
Cañada Luna / Silvia Zorita / Mar Campo / Oganes
Avakyan / Joniker Brito / Sebastián Pulido

2019
Marzo

Turandot
Puccini

M19, J21 y S23 (19:30 h.)
Sala Sinfónica

Director musical:
Giampaolo Bisanti
Director musical:
Giuseppe Frigene
Producción:
Teatro Comunale di Modena

Sala Sinfónica

Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife

Director musical:
Christopher Franklin
Director de escena:
Nicola Berloffa

Solistas: Tiziana Caruso / Carlo Ventre/
Alexandra Grigoras / Nicolò Donini / Alfonso
Mújica / David Astorga

Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife

Abril

Coproducción:
Auditorio de Tenerife, Fundación Ópera de
Oviedo y Teatro Colón de Buenos Aires

Humperdinck
Ópera en Familia

Solistas: Irina Lungu / Andrey Kimach / Celso
Albelo / David Astorga / Mariano Buccino /
Klodjan Kaçani

Diciembre

El viaje a Reims 		

Rossini
S15 (19:30 h.)
Sala Sinfónica

Hansel y Gretel 		
Función escolar
J25 (11:30 h.)
Sala Sinfónica

Función familiar
S27 (18:00 h.)
D28 (12:00 h.)
Sala Sinfónica

Director musical:
Rubén Sánchez-Vieco

Directora de escena:
Stefania Panighini

Diseñador de vestuario:
Massimo Carlotto

Reposición de la producción de
Auditorio de Tenerife

Sinfónica de Tenerife
Coro de la Ópera de Tenerife

Solistas: Aurora Faggioli / David Astorga 		
/ Silvia Zorita

Producción:
Auditorio de Tenerife

La traviata
Verdi
Ópera Pocket
S11 y D12

Magma Arte & Congresos. Adeje

S18 y D19

Puerto de la Cruz
Director musical:
Alessandro Palumbo
Director de escena:
Alejandro Abrante

Solistas: Mariola Cantarero /Marina Pardo /
Tairuma Méndez / Sandra Ferrández / Gillen
Munguía / Axier Sánchez / Borja Molina /
Alberto Camón / Luis Cansino

Junio-Julio

VI Concurso Internacional de
Canto Ópera de Tenerife
Fases
1ª Eliminatoria
D30 Junio (16:00 h.)
2ª Eliminatoria
L1 Julio (16:00 h.)
Semifinal
M2 Julio (18:00 h.)

Reposición de la producción de
Auditorio de Tenerife

Final
X3 Julio (18:00 h.)
Sala de Cámara

Solistas: Julia Muzychenko / Carmen Mateo
/ David Astorga / Gillen Munguía / Daniele
Terenzi / Pablo Gálvez / Christina Campsall

(Entrada libre hasta completar aforo)

Mayo

Pulgarcito

Henze
Manos a la Ópera

Función escolar
Función en Familia
(para padres y madres del alumnado participante)

Sala de Cámara

Junio

El gato montés
Penella
ZARZUELA

S29 (19:30 h.)
Sala Sinfónica

Director musical:
Salvador Vázquez
Director de escena:
Raúl Vázquez

Concierto de Galardonados
J4 (19:30 h.)

Sala de Cámara

VII Masterclass en repertorio
de Ópera
Masterclass y Gala Lírica

Sala de Cámara
Fecha pendiente de confirmar
Maestro:
Giulio Zappa

Ópera en ruta
Cada título lírico lleva aparejado una serie de
conferencias que se desarrollarán en los meses
previos a su representación.
Ponente: Iván Morales
Incluido en Club Ópera
Incluido en Club Ópera Joven

* La programación y elencos pueden estar sujetos a
posibles cambios o cancelaciones.
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Opera
(E)Studio

Opera (E)Studio impulsa el desarrollo profesional
de jóvenes artistas que acaban de terminar su
etapa académica, o bien, se encuentran en un
momento incipiente de sus carreras, formando una
compañía novel que esta edición culminará con la
representación del clásico de Rossini La italiana en
Argel los días 25, 26, 27 y 28 de octubre. En este
periodo, los artistas trabajarán diversas técnicas de
interpretación musical y escénica, estilo, dicción,
expresión corporal, naturaleza teatral del rol; e
incluso el contexto histórico de la composición, la
dramaturgia o el estudio del libreto, entre otros
aspectos.
Posteriormente, esta producción se representará en
el Teatro Comunale di Bologna, con siete funciones
entre el 6 y el 13 de abril de 2019. En las cinco
ediciones anteriores de Opera (E)Studio se han
puesto en escena Cosí fan tutte, Cenicienta, Bodas de
Fígaro, Don Pasquale y Capuletos y Montescos.
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En el año 2013 Ópera de Tenerife creó Opera (E)
Studio con la intención de potenciar el talento joven
a través del perfeccionamiento artístico integral. La
academia tiene sede permanente en el Auditorio
de Tenerife y cuenta con la dirección del maestro
Giulio Zappa y un extenso grupo de profesionales
que prepararán al alumnado -seleccionado en las
audiciones de Bolonia, Madrid y Tenerife- en todos
aquellos aspectos necesarios para afrontar una
buena representación operística, según marca el
canon actual europeo.
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LA
ITALIANA
EN ARGEL
Rossini

OCTUBRE 2018
Jueves 25
Viernes 26
Sábado 27
19.30 h
Domingo 28
18.00 h
Sala Sinfónica

OPERA (E)STUDIO

La creación cómica, que firmó con apenas
veintiún años, narra cómo Isabella, una italiana
emprendedora que explota su encanto e inteligencia,
libera a su novio Lindoro hecho esclavo por el rey de
Argel. El libreto aborda temas tan contemporáneos
y universales como la interculturalidad y la lucha
entre sexos, en un clima caótico plagado de bellas y
complejas tesituras musicales.
La italiana en Argel supondrá el debut en Ópera de
Tenerife de Nikolas Nägele, actual Kappelmeister de
la Deutsche Oper Berlin. Esta nueva coproducción
con el Teatro Comunale di Bologna estará firmada
por la directora de escena Giorgia Guerra y transcurre
en la década de los ochenta del siglo pasado en la
atmósfera surrealista de un spa ubicado en Argel,
todo ello aderezado con un vestuario divertido y
colorido afín a la época.

Orquesta Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Coproducción de Auditorio de Tenerife
y Teatro Comunale di Bologna
CAST 25 y 27 de octubre
Isabella: Maria Ostroukhova / Lindoro:
Milos Bulajic / Mustafá: Matías Moncada
Albarrán / Taddeo: Gianni Giuga / Haly:
Francesco Samuele Venuti / Elvira: Inés
Lorans Millán / Zulma: Sophie Burns
CAST 26 y 28 de octubre
Isabella: Vittoria Vimercati / Lindoro: Biao
Li / Mustafá: Aleksandr Utkin / Taddeo:
Jorge Eleazar Alvarez / Haly: Esteban
Sebastián Baltazar / Elvira: Anna Kabrera
Eliseeva / Zulma: Sophie Burns
Director Opera (E)Studio
Giulio Zappa
Director Musical
Nikolas Maximilian Nägele
Asistente Director Musical
David Miller
Directora de Escena
Giorgia Guerra
Asistente Directora de Escena
Vittoria Lai
Escenógrafa
Monica Bernardi
Diseñadora Vestuario
Lorena Marin
Iluminación
Giorgia Guerra y José ‘Txema’
Fernández
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Heredera de la tradición bufa napolitana, La
italiana en Argel es una ópera en dos actos con
música de Gioachino Rossini y libreto de Angelo
Anelli que, desde su estreno en 1813, recibió el
inmediato reconocimiento de la crítica y el público.
La melodía es característica del estilo de Rossini,
en donde fusiona una vibrante energía sostenida
junto a melodías originales que permiten a los
cantantes abordar arias con un espectacular
virtuosismo.

LUCIA DE
LAMMERMOOR
Donizetti

NOVIEMBRE 2018
Martes 20
Jueves 22
Sábado 24
19.30 h
Sala Sinfónica

El drama trágico compuesto por Donizetti durante
el verano de 1835 supuso un hito dentro de la
lírica romántica italiana. Lucía Ashton encarna
el ideal de la época: la unión imposible entre dos
amantes, la adversidad y el destino, la lucha entre
dos familias que desemboca en la locura y en un
trágico desenlace durante la noche de bodas de un
matrimonio de conveniencia.
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En un lenguaje musical conmovedor, el maestro de
Bergamo extrae la esencia de la novela The Bride
of Lammemoor, de Sir Walter Scott. La obra tiene
su punto álgido en la escena de la locura, que se
desarrolla durante el tercer acto, y en donde el
compositor exige a la soprano una técnica precisa a
lo largo del aria que concluye en la inolvidable ‘A me
ti dona un Dio’, de gran belleza y amargura por un
amor imposible.

Lucía
Irina Lungu, soprano
Lord Enrico Ashton
Andrey Kimach, barítono
Sir Edgardo de Ravenswood
Celso Albelo, tenor
Lord Arturo Bucklaw
David Astorga, tenor
Raimondo Bidebent
Mariano Buccino, bajo
Normanno
Klodjan Kaçani , tenor
Director Musical
Christopher Franklin
Director de Escena
Nicola Berloffa
Escenógrafo
y Diseñador de Vestuario
Justin Arienti
Orquesta Sinfónica de Tenerife

El director norteamericano Christopher Franklin es
un especialista en el repertorio lírico italiano que,
después de una larga carrera internacional, y haber
dirigido a reconocidas orquestas en los principales
escenarios internacionales, debuta en Ópera de
Tenerife. La dirección de escena correrá a cargo del
recientemente galardonado por Fórum Ópera como
‘mejor director de escena novel’, Nicola Berloffa,
ambientándola en la Escocia de final de la década
de 1940, en un clima de posguerra sombrío y triste.
Todos tienen que hacer frente a las pesadas secuelas
de la guerra junto a una constante degradación de
los valores sociales y humanos.

Coro de la Ópera de Tenerife
Coproducción de Auditorio de
Tenerife, Fundación Ópera de
Oviedo y Teatro Colón de Buenos
Aires
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11

EL VIAJE
A REIMS
Rossini

El accidentado viaje a ninguna parte de unos
pintorescos personajes para unirse a los festejos
con motivo de la coronación del rey Carlos X en
Reims da pie a Rossini para escribir, por última vez
en italiano, una ópera bufa que tras su estreno en
1825, la crítica reconocería posteriormente como
una de sus mejores composiciones.

ÓPERA DE TENERIFE 18/19
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El encuentro de un estrafalario grupo de aristócratas
y oficiales en el lujoso balneario Il Giglio d’Oro
supone el despliegue de una serie de arias y piezas
de indiscutible calidad y originalidad, entre ellas
destaca el gran concertante a catorce voces en el
que confluye el nudo de la trama. En esta ocasión
la escena se ambientará en una cancha de tenis
ubicada temporalmente en los años ochenta del
pasado siglo, con caracterizaciones del mundo del
deporte fácilmente reconocibles.
En esta producción se reúne por primera vez un elenco
de artistas con una gran proyección internacional salidos
íntegramente de Opera (E)Studio, conmemorando así
su quinto aniversario. Se podrá disfrutar de unas voces
que han madurado y consolidado su carrera lírica en los
principales escenarios europeos después del trampolín
que supuso su participación en Ópera de Tenerife.

DICIEMBRE 2018
Sábado 15
19.30 h
Sala Sinfónica

Corinna
Giuliana Gianfaldoni, soprano
Melibea
Aurora Faggioli, mezzosoprano
Condesa de Folleville
Leonor Bonilla, soprano
Señora Cortese
Alexandra Grigoras, soprano
Belfiore
David Astorga, tenor
Conde Libenskof
Francesco Castoro, tenor
Barón Trombonok
Nicolò Donini, bajo
Lord Syney
Rocco Cavalluzzi, bajo
Don Profundo
Lorenzo Barbieri, bajo
Don Álvaro
Pablo Gálvez, barítono
Don Prudencio
Alberto Camón, bajo
Don Luigino
Jorge Franco, tenor
Delia
Isabel Cañada Luna, soprano
Maddalena
Silvia Zorita, mezzosoprano
Modestina
Mar Campo, mezzosoprano
Zeffirino
Joniker Brito, tenor
Antonio
Oganes Avakyan, barítono
Gelsomino
Sebastián Pulido, tenor

Directora Musical
Yi-Chen Lin
Directora de Escena
Stefania Bonfadelli
Coordinador del Proyecto y
preparador musical
Giulio Zappa
Escenógrafa
Serena Rocco
Diseñadora de Vestuario
Valeria Donata Betella
Diseñadora de Luces
Fiammetta Baldiserri

Producción
Auditorio de Tenerife
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Sinfónica de Tenerife

TURANDOT
Puccini

MARZO 2019
Martes 19
Jueves 21
Sábado 23
19.30 h
Sala Sinfónica

El Extremo Oriente es el marco elegido por Puccini
para situar geográficamente la que sería su obra
póstuma. De tal belleza fue su última composición
que muchas de sus arias, como ‘Nessun dorma’, ‘In
questa reggia’ o ‘Signore, ascolta’, han sobrepasado
los escenarios líricos incorporándose al imaginario
popular.

ÓPERA DE TENERIFE 18/19
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La obra inconclusa del compositor toscano está basada
en un cuento teatral del autor veneciano del siglo XVIII
Carlo Gozzi y relata la historia de la cruel princesa
Turandot, que había decidido que se casaría solamente
con aquel que consiguiera averiguar los tres enigmas que
ella propondría. De lo contrario, el candidato moriría. Una
sucesión de retos, promesas y venganzas desembocarán
en un sorprendente final feliz que no compuso el maestro.
Esta producción supone el debut en Ópera de Tenerife
del maestro milanés Giampaolo Bisanti, director
musical de la Fundación Petruzzelli de Bari desde
noviembre de 2016. Sus actuaciones le han valido el
reconocimiento como uno de los mejores talentos de
su generación, por abarcar un amplio repertorio lírico
y sinfónico.

Turandot
Tiziana Caruso, soprano
Calaf
Carlo Ventre, tenor
Liú
Alexandra Grigoras, soprano
Timur
Nicolò Donini, bajo
Ping
Alfonso Mújica, barítono
Pang
David Astorga, tenor
Director musical
Giampaolo Bisanti
Director de escena
Giuseppe Frigeni
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Producción
Teatro Comunale di Modena
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Humperdinck

Basada en el cuento de los Hermanos Grimm, Hansel
y Gretel nos relata las aventuras de dos hermanos
que se pierden en el bosque mientras buscan fresas.
Un universo de casas de chocolate y golosinas,
brujas, criaturas del bosque pero, sobre todo, mucha
fantasía harán las delicias de los más pequeños de
la casa que encontrarán una producción divertida y
cercana, próxima a su forma de usar su imaginación.

Se trata de una partitura que aúna canciones de tinte
popular con números operísticos deliciosamente
tratados por Humperdinck, con un lenguaje delicado
que jamás cae en la monotonía o la repetición. Una
obra maestra que será un descubrimiento para gran
parte del público, a pesar de ser una de las más
representadas en los países anglosajones.
ÓPERA EN FAMILIA

Es una iniciativa permanente de Ópera de Tenerife en la que
cada temporada se adapta un título lírico al público más
joven, con lo que supone su compromiso con el desarrollo
de las nuevas audiencias y la sensibilización general
hacia todos los procesos de la cultura. La representación
seleccionada tendrá una duración máxima de 70 minutos,
traduciéndose al castellano las partes textuales, mientras
que las arias musicales se interpretan en el idioma
original y aparecerán sobre tituladas en una pantalla.
Con esto se reduce el tiempo, pero no la expresión ni el
mensaje original del autor que, además, estará reforzado
por material divulgativo que se proporciona antes de la
entrada a la sala.
Auditorio de Tenerife quiere acercar Ópera en Familia
también a los colegios e institutos y para ello ofrece una
función escolar.
Más información en educativa@auditoriodetenerife.com

ABRIL 2019
Función escolar.

Jueves 25
11.30 h
Función familiar

Sábado 27
18.00 h
Domingo 28
12.00 h
Sala Sinfónica

ÓPERA EN FAMILIA

Hansel
Aurora Faggioli, mezzosoprano
Bruja
David Astorga, tenor
Madre
Silvia Zorita, mezzosoprano
Director musical
Rubén Sánchez-Vieco
Directora de escena
Stefania Panighini
Escenógrafo
Jorge Cabrera
Diseñador de vestuario
Leo Martínez
Reposición de la producción de
Auditorio de Tenerife
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HANSEL
Y GRETEL

LA
TRAVIATA
Verdi

MAYO 2019
11 y 12 de mayo
19.30 h

Magma Arte & Congresos
(Adeje)

18 y 19 de mayo
Puerto de La Cruz

ÓPERA POCKET
La traviata es una de las óperas más representadas
en el mundo. Se trata de una obra inspirada en la vida
de Marie Alphonsine Duplessis, que se convirtió en el
personaje literario Margarita Gautier, de la obra La
dama de las camelias de Alejandro Dumas. Finalmente,
inmortalizada en el personaje de Violetta Valèry con
libreto de Piave y música de Giuseppe Verdi.

ÓPERA DE TENERIFE 18/19
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Esta ópera forma parte de la trilogía popular verdiana
donde los eruditos terminan el final de una época y el
comienzo de otra. Se termina el bel canto y da paso al
verismo. Ninguna ópera como La traviata marca esas
diferencias. En el personaje de Violetta Valèrie coinciden
las tres tesituras vocales que una voz de soprano pueda
tener. En el primer acto encontramos el desequilibrio
emocional de una mujer sometida a las vicisitudes que
su vida le ha marcado. Sometida a dicotomías que van
desde el amor y la libertad al sometimiento y el deber.
En el segundo acto, las decisiones que se toman en el
primero tendrán sus consecuencias y será recorrer un
camino entre el paraíso y el infierno. En el último acto, el
desenlace es la muerte. Esto lo podremos oír en un canto
ligero, lírico y dramático. El resto de personajes bailarán
en torno a esta “descarriada” mujer. La historia de La
traviata ha sido escenificada en el teatro, el cine y en la
manifestación artística más completa que es la ópera.
Es curioso como siempre que se nombra este título
todos sin excepción nos identificamos con él. Ópera
de Tenerife no es indiferente y, de hecho, ha sido el
título elegido para sacarlo de los muros naturales del
Auditorio de Tenerife. La significación de este título

Violetta Valéry
Julia Muzychenko / Carmen Mateo
Alfredo Germont
David Astorga / Gillen Munguía
Giorgio Germont
Daniele Terenzi / Pablo Gálvez
Flora Bervoix
Christina Campsall
Director musical 		
Alessandro Palumbo
Director de escena
Alejandro Abrante
Escenógrafo
Jorge Cabrera
Diseñador de vestuario
Javier Caraballero
Orquesta de la Academia
“Ópera de Tenerife”
Coro de Ópera de Tenerife
Reposición de la producción de
Auditorio de Tenerife
Próximamente a la venta.
Más información:
info@operadetenerife.com

Esta producción cuenta con la dirección de
escena de Alejandro Abrante, al frente de la
escenografía está Jorge Cabrera, el vestuario
lleva la firma del diseñador Javier Caraballero
y el diseño de luces corre a cargo de Miguel
Ponce, un equipo al completo nacido en
Tenerife.

ÓPERA POCKET

Ópera Pocket es un formato de
representación itinerante con el que
Ópera de Tenerife recorre diferentes
municipios de la isla. Esta fórmula
ayuda a cohesionar el espacio cultural
insular permitiendo acercar la ópera a
otros espacios y a nuevas audiencias
sin perder la esencia de una producción
en gran formato, debido a los estrictos
estándares de calidad que se aplican
en todo el proceso lírico. De forma
paralela, esta acción ayuda a dinamizar
el mercado laboral local, además de
poner en valor el trabajo de los oficios
y profesiones que confluyen en el
Auditorio de Tenerife. Este formato de
representación, pese a enmarcarse
en la tradición teatral europea donde
las compañías en ruta acercaban el
espectáculo a la ciudadanía, sigue
manteniendo vigor en la actualidad
dadas sus características de producción
ágil y racionalidad económica. Con ello,
Auditorio de Tenerife maximiza unos
recursos basados para la itinerancia de
los artistas, instrumentos, vestuarios y
decorados.
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viene marcado por el éxito alcanzado en la
temporada anterior, cuando se puso en escena
en el Paraninfo de Universidad de La Laguna y
en Garachico, en este municipio se representó
por primera vez una ópera al aire libre, algo
que no se había hecho en la Isla en las últimas
cuatro décadas. Esta experiencia de sacar la
ópera del Auditorio se volverá a repetir esta
temporada llevándola a los municipios de
Puerto de la Cruz y Adeje.

PULGARCITO
Henze

MAYO 2019
Funciones escolares
Función en familia
Para padres y madres del
alumnado participante
Sala de Cámara

MANOS A LA ÓPERA

ÓPERA DE TENERIFE 18/19
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Este programa consiste en la puesta en escena de
una ópera por parte de alumnos que estén cursando
Educación Infantil, con edades entre 3 y 5 años. Lo
importante de este proyecto es el proceso de creación,
ya que los participantes se ven envueltos en actividades
creativas que abarcan diferentes áreas artísticas:
creación literaria, música, teatro, artes visuales y
expresión corporal. El alumnado aprende a través
de su propia experiencia al participar activamente en
el proceso de creación y representación de la ópera
e incorporarlo a su imaginario tanto de grupo como
individual.
Manos a la Ópera ofrece una serie de talleres donde
los participantes conseguirán destrezas y recursos
que les permitirán apreciar, disfrutar, valorar y
producir arte. Asimismo les ayudará a comprender
las diferentes manifestaciones artísticas que forman
parte en el proceso de creación de la ópera y cómo
interactúan las unas con las otras de una manera
global. El arte constituye una herramienta importante
para promover la curiosidad por el aprendizaje, el
conocimiento de los otros y de su cultura y el mérito
del trabajo colectivo.

MANOS A LA ÓPERA

Penella

La partitura firmada por Manuel Penella Morena
narra la rivalidad entre el torero Rafael Ruíz y el
bandolero Juanillo, conocido como ‘el Gato Montés’.
Enfrentados por una mujer gitana llamada Soleá,
se enzarzan en una serie de trágicos conflictos
donde el amor, el desamor, la razón y el honor
están presentes. Esta obra, máximo exponente
de las melodías populares líricas españolas de
la época, contiene el conocido pasodoble ‘Torero
quiero ser’, además de estar plagada de numerosos
tópicos nacionales: un cortijo, una plaza de toros y
bandoleros, junto al eterno concepto hispano del
honor.

JUNIO 2019
Sábado 29
19:30 h
Sala Sinfónica

ZARZUELA

Soleá
Mariola Cantarero, soprano
Frasquita
Marina Pardo, mezzosoprano
Loliya
Tairuma Méndez, soprano
Gitana
Sandra Ferrández, mezzosoprano
Padre Antón
Alberto Camón, bajo
Rafael Ruíz
Gillen Munguía, tenor
Juanillo “El gato montés”
Luis Cansino, barítono
Hormigón
Axier Sánchez, baritono

Esta ópera en lengua española de fuertes tintes
dramáticos y ambientada en Andalucía, se representó
con gran éxito en América, destacando su producción
entre diciembre de 1920 y febrero de 1921 en el
Park Theatre de Nueva York, interpretada por las
inolvidables voces de Pastora Imperio y Concha
Piquer.

Caireles
Borja Molina, baritono

Después de Doña Francisquita y Luisa Fernanda, éste
es el tercer título consecutivo en formato grande
que programa Ópera de Tenerife, en un decidido
compromiso por la difusión del conocido como
repertorio lírico español

Diseñador de vestuario
Massimo Carlotto

Director musical
Salvador Vázquez
Director de escena
Raúl Vázquez

Sinfónica de Tenerife
Coro de Ópera de Tenerife
Producción
Auditorio de Tenerife
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EL GATO
MONTÉS

VI CONCURSO
INTERNACIONAL
DE CANTO ÓPERA
DE TENERIFE
Concierto de Galardonados

JULIO 2019
Miércoles 3
Final

19:30h
Sala de Cámara

(Entrada libre hasta completar aforo)

Jueves 4
Concierto de Galardonados

19:30h
Sala de Cámara

Tras una estela plagada de gran éxito y repercusión
mediática de los cantantes participantes en
ediciones anteriores, el Concurso Internacional de
Canto Ópera de Tenerife se ha consolidado como una
cita ineludible en el panorama lírico internacional.

ÓPERA DE TENERIFE 18/19
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Los participantes tendrán la oportunidad de defender su
valía artística en una serie de fases eliminatorias en las
que expondrán sus voces ante un jurado de reconocido
prestigio, convirtiéndose esta cita en un puente efectivo
hacia un desarrollo profesional de mayor éxito y nivel
artístico. Un año más, los asistentes a la final del día
3 de julio de 2019 (entrada libre hasta completar aforo)
tendrán una partici-pación activa ya que otorgarán el
Premio del Público.
El día 4 de julio a las 19:30, todos los galardonados
en este VI Concurso Internacional de Canto Ópera de
Tenerife, se exhibirán en un concierto.
Más información: info@operadetenerife.com

Nueva edición de las clases magistrales de
perfeccionamiento vocal e interpretativa sobre
repertorio de ópera impartidas por Giulio Zappa, en
las que artistas de origen nacional e internacional
que estén en periodo de estudios o que hayan
iniciado recientemente su carrera profesional
realizan un intenso trabajo para modelar su
técnica. Las sesiones concluyen con una gala lírica
en donde se podrá calibrar su aprendizaje.

Fecha por confirmar
GALA LÍRICA

Giulio Zappa
Director de Opera (E)Studio		
Producción de Ópera de Tenerife

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, Mariella
Devia, 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.
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VII
MASTERCLASS
EN REPERTORIO
DE ÓPERA
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ÓPERA
EN
RUTA

CHARLAS Y RECITALES
POR LOS MUNICIPIOS
DE LA ISLA
Cada título de la temporada lírica de Ópera de Tenerife
lleva aparejado una serie de conferencias que Iván Morales
impartirá en diferentes municipios de la isla durante los
meses previos al estreno.

El programa de conferencias se irá comunicando con la
suficiente antelación en las redes sociales de Auditorio de
Tenerife y Ópera de Tenerife y en sus páginas web.

Más información en 			
operaenruta@operadetenerife.com
auditoriodetenerife.com
operadetenerife.com
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Ópera en Ruta se enmarca dentro de la estrategia de
comunicación de Auditorio de Tenerife y Ópera de Tenerife
desde la anterior temporada. Además de la propia difusión
lírica, bajo un formato de conferencias divulgativas de
libre acceso, se da a conocer los entresijos del mundo de
la ópera: desde las principales características del título
que se representará en el Auditorio de Tenerife, hasta las
anécdotas relacionadas con el autor, los personajes y el
contexto histórico.

ÓPERA DE TENERIFE 18/19
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CLUB
ÓPERA

Tener un abono de Ópera de Tenerife te permite asistir a una
gran temporada de ópera, garantizando tu butaca en todos
los títulos y ahorrando con respecto a la compra de entradas
sueltas. Además podrás disfrutar de muchas más ventajas.
Visitas al backstage y escenografías.
Todas las actividades especiales para los miembros del Club.
Una invitación personalizada al acto de presentación de temporada.

¿CUÁL ES MI ABONO?
Los 5 títulos de temporada y las
mejores ventajas y experiencias con
un 20% de descuento con respecto a
la compra de localidades sueltas.

Descuentos y tarifas
especiales
Ópera de Tenerife abre nuevas
posibilidades para formar parte
del Club Ópera y adaptarnos a
tus necesidades y circunstancias.
Puedes consultar toda la información
·
detallada
en nuestra página web.

> ABONO FAMILIA NUMEROSA
· Ofrecemos un 30% de descuento a
familias numerosas. A partir de la
compra de 3 abonos y hasta un 35%
de descuento.
· Disponible en taquilla de Auditorio
previa acreditación. Más info en el
902 317 327.

> ABONO CLUB ÓPERA JOVEN
Toda la temporada y grandes experiencias
por 20€ para los menores de 27 años.

> ABONO EMPRESAS
·Especialmente dirigido a empresas
implicadas con la cultura que deseen
impulsar el acceso a espectáculos artísticos entre sus empleados, clientes
o personas de su interés.
· A partir de la compra de 4 abonos y
hasta un 40% de descuento.
· Más info y adquisición de abonos
en marca@auditoriotenerife.com o
llamando al 630 084 320.
·> ABONO COLECTIVOS
Dirigido a grupos de 3 o más personas
que sean miembros en activo de
conservatorios, escuelas de música,
universidades o asociaciones.
· A partir de la compra de 3 abonos
y hasta un 35% de descuento.
· A la venta en taquilla de Auditorio.
Más info llamando al 902 317 327.

*Descuentos no acumulables entre sí
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> ABONO CLUB ÓPERA
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Club
Ópera
Joven
Menores de
27 años

20€

Toda la temporada
de abono 20€ (Zona B)

La mejor ópera y:
· Encuentros con los artistas
·V
 isitas al backstage y escenografías
·T
 odas las actividades especiales
para los miembros del Club
·U
 na invitación personalizada al acto
de presentación de temporada

No acumulable a otros descuentos y
promociones.
Incluye los títulos de La italiana en
Argel, Lucia de Lammermoor, El viaje
a Reims, Turandot, El gato montés,
Hansel y Gretel y Concierto de
Galardonados.

VENTAJAS Y DESCUENTOS
DEL CLUB ÓPERA
FACILIDADES DE PAGO
Te ofrecemos la posibilidad tanto de domiciliar el pago como de fraccionarlo hasta en 6
cómodas cuotas mensuales.
Solo por taquilla. Consulta condiciones en club@operadetenerife.com

ATENCIÓN PREFERENTE
Con tu Tarjeta Club Ópera personalizada podrás disfrutar de todas estas ventajas:

> Cambios de fecha

> Acceso preferente

> Periodos preferentes

para todos los títulos de abono de esta
temporada.
a sala el día del concierto.

> Ópera Bus

servicio gratuito de guagua desde
diferentes puntos de la isla.*

> Programa de mano antes de

la función

ÓPERA DE TENERIFE 18/19

> Butaca asegurada
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Posibilidad de cambiar de fecha tus
entradas si no puedes venir. **
Los miembros del Club Ópera podrán
adquirir localidades sueltas adicionales
a su abono de manera preferente y así
garantizar las mejores butacas.

> Atención personalizada
A través del correo
club@operadetenerife.com

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

**Se podrán 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.

·

DESCUENTOS ADICIONALES ***
> Entradas
10% de descuento en las entradas
para Orquesta Barroca de Tenerife,
Quantum Ensemble, Ópera en familia,
Ópera Pocket y más eventos que iremos
comunicando por correo electrónico.

> Visitas guiadas
Auditorio de Tenerife
10% de descuento en las visitas guiadas
y actividades asociadas.

>A
 lojamientos y banquetes
10% de descuento en el Hotel Escuela
Santa Cruz - HECANSA y su gastrobar.

>R
 estaurantes y cafeterías
Tómate algo antes o después de la
función en Gastromag Auditorio de
Tenerife con un 10% de descuento.

Con tu tarjeta de Club Ópera también
tendrás un 10% en El Bulán y El Lagar
(Calle La Noria) y un precio especial para
el desayuno (2,95€) en Cafetería TEA.

ÓPERA DE TENERIFE 18/19
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DESCUENTOS ESPECIALES PARA GRUPOS ****
Grupos de 5 a 9 personas.
· -20% por comprar entradas para una
función y -25% por comprar entradas
para más de una función.

· Posibilidad de reserva anticipada y
pago hasta 4 semanas antes de la
función.
· Servicio de guagua gratuito para
grupos a partir de 50 personas.

Grupos de más de 10 personas.
· -30% por comprar entradas para una
función y -35% por comprar entradas
para más de una función.
*** No aplicable al Club Ópera Jóven.
**** No acumulables a otros descuentos
y promociones.

Reservas y más info en
grupos@auditoriodetenerife.com,
902 317 327 o en taquilla de Auditorio.

Temporada 2018 | 2019

¿Buscas
experiencias
intensas?
Atrévete con la ópera

·

·

menores
de 27 años

Abono
menores
de 27 años
Incluye 6 títulos
y el Concierto de
Galardonados

5€
20€

·

·

·

·

Entradas
sueltas

DESDE

15€
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·
·
·

PRECIOS
CLUB ÓPERA 18/19
Zona A
MaV

S/D

MaV

S/D

CLUB ÓPERA

20%

168 €

196 €

84 €

104 €

ABONO
EMBAJADOR

30%

147 €

171,5 €

73,5 €

91 €

ABONO
PRIMERA VEZ

30%

147 €

171,5 €

73,5 €

91 €

ABONO COLECTIVOS
(HASTA 4)

30%

147 €

171,5 €

73,5 €

91 €

ABONO COLECTIVOS
(A PARTIR DE 5)

35%

136,5 €

159,25 €

68,25 €

84,5 €

ABONO EMPRESAS
(DE 4 A 9 ABONOS)

30%

147 €

171,5 €

73,50 €

91 €

ABONO EMPRESAS
(DE 10 A 24 ABONOS)

35%

136,5 €

159,25 €

68,25 €

84,5 €

ABONO EMPRESAS
(A PARTIR DE 25 ABONOS)

40%

126 €

171,5 €

63 €

78 €

ABONO
FAMILIA NUMEROSA

30%

147 €

171,5 €

73,50 €

91 €

20 €

20 €

ABONO
CLUB ÓPERA JÓVEN

ÓPERA DE TENERIFE 18/19
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Zona B

%

FUERA DE ABONO
Hansel y Gretel
Humperdinck

Incluye los títulos de La Italiana en Argel, Lucía de Lammermoor, El
viaje a Reims, Turandot, El Gato Montés, Hansel y Gretel y Concierto
de Galardonados.

Zona única
10%

9€

Concierto de
Galardonados
Concurso de Canto

10%

9€

La traviata
Verdi

10%

a determinar

PRECIO 5 TÍTULOS PARA NO ABONADOS
Martes a viernes

Zona A
210 €

Zona B
105 €

Sábado y domingo

245 €

130 €

PLANO
PATIO DE BUTACAS
POR ZONAS
Sala Sinfónica

A B

TARIFA GENERAL LOCALIDADES SUELTAS
Zona A

Zona B

J/V

S/D

J/V

S/D

La italiana en Argel
Rossini

25 €

30 €

15 €

20 €

M/J

S

M/J

S

Lucia de Lammermoor
Donizetti

55 €

70 €

20 €

30 €

El viaje a Reims
Rossini
Turandot
Puccini

S

S

45 €

30 €

M/J

S

M/J

S

55 €

70 €

20 €

30 €

El gato montés
Penella

S

S

30 €

20 €
Zona única

Hansel y Gretel
Humperdinck

10 €

Concierto de Galardonados
Concurso de Canto

10 €

La traviata
Verdi

a determinar
Zona B

MENORES DE 27 AÑOS
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5€

DESCUENTOS LOCALIDADES SUELTAS
Desempleados

50 %

Familia numerosa

25 %

Estudiantes

25 %

Ópera en ruta

10 %

Ten + JUB*
Grupos

70 %
1 función:

20 % 5-10 pax. 25 % +10 pax.

/ +1 función:

30 %

5/10 pax. 35

%

* Descuento para los titulares de la tarjeta Ten +JUB (consultar condiciones en Cabildo Insular).
El descuento se aplica sobre el precio de la tarifa general.
Descuentos no acumulables. Se requerirá la acreditación de la bonificación a la entrada de la sala.

ESCENARIO

A B

+10 pax.

INFORMACIÓN ÚTIL Y ALGUNOS CONSEJOS
A continuación queremos responder a algunas preguntas que esperamos te ayuden a
disfrutar al máximo de tu experiencia en Ópera de Tenerife.
Estaremos encantados de atender sus dudas a través del 902 317 327, enviando un
correo a info@operadetenerife.com o en nuestra taquilla.
Recuerde que nuestro horario es de 10:00 a 19:30 de lunes a sábado -excepto festivos
y agosto- y dos horas antes de cada función -con preferencia de atención la venta para
ese día-.

> ¿Es conveniente vestir de
alguna forma concreta?
No, no existe ningún código de
vestimenta. Ven como te resulte más
cómodo, como vistes normalmente
cuando sales con tus familiares o
amigos. Si acabas de salir del trabajo, la
facultad, o el conservatorio también estás
perfectamente vestido.

> ¿A qué hora abren las puertas
y cafetería?
ÓPERA DE TENERIFE 18/19
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El hall abre sus puertas desde las 9.00
a las 19:30h por la zona de cafetería o
Gastromag. Los días que se ofrece cenas
(viernes y sábado) se amplía el horario
hasta las 24.00 h. (la cocina cierra a las
23.00 h.)
Puedes aprovechar para tomar algo antes
del espectáculo disfrutando de unas
bonitas vistas al mar.

> ¿Me puedo tomar algo después
del concierto?
Sí, el Gastromag ofrece cenas los viernes
y sábados hasta las doce de la noche. El
resto de la semana permanecerá abierto
hasta las 19.30h. Te recomendamos
reservar a través del teléfono 628 677 686.

> ¿Puedo comprar una entrada
en la taquilla justo antes del
concierto?
Siempre que haya entradas disponibles
podrás adquirirlas en la taquilla, pero
recuerda que los días de función tienen
preferencia de venta aquellos que deseen
asistir a una función de ese mismo día.

Si eres menor de 27 años o desempleado
puedes beneficiarte de un precio especial
En todo caso, recomendamos comprar
la entrada con anticipación a través de la
web, taquilla o teléfono 902 317 327 para
asegurarte los asientos que deseas, pues
muchas zonas de la sala se venden con
rapidez.

> ¿Qué pasa si he perdido
mi entrada o no he podido
imprimirla?
No te preocupes, consúltanos y te
ayudaremos en lo necesario.
Si te das cuenta días antes del concierto,
ponte en contacto con taquilla en su
horario habitual o llama al 902 317 327.
Si es el mismo día del concierto,
debes acudir con tiempo suficiente
para poder hacer las comprobaciones
correspondientes. Se te solicitará la
documentación acreditativa de haber
realizado la compra así como tu
documentación personal, DNI, pasaporte
o carnet de conducir. Si no realizaste
tú la compra, necesitarás documento
acreditativo de la identidad de la persona
que lo compró y autorización firmada de
esa persona para confirmar que puedes
retirarlas.

> ¿Se permite el cambio o
devolución de entradas?
Una vez adquirida la localidad solo se
permitirá el cambio o devolución en los
casos excepcionales de cancelación de
una función.

> ¿Se me permitirá entrar
al concierto si llego tarde?
Por norma general no se permite el
acceso a sala una vez comenzada
la función. Sin embargo, de manera
excepcional y dependiendo del tipo de
obra se podrá acceder a la sala si la
función lo permite.

> Si preciso salir de la sala,
¿podré volver a entrar?
Excepto en casos concretos de obras
familiares, en el resto de funciones no
se podrá volver acceder a la sala una vez
abandonada la función.

> ¿Puedo hablar o comentar el
espectáculo una vez empieza?
Queremos que todos nuestros asistentes
disfruten al máximo en Ópera de Tenerife.
Por eso, pedimos evitar cualquier ruido
o movimiento que pueda interferir en
la apreciación de la obra (comentarios,
agitar el programa, etc.)
Para comentar la función e intercambiar
opiniones te aconsejamos tomar algo
antes o después en nuestro Gastromag o
en cualquiera de los establecimientos en
los que ofrecemos descuentos para los
miembros del Club Ópera.

> ¿Puedo traer a mis hijos?
Podrás disfrutar de los servicios de
cafetería antes de la función, durante
los intermedios (si los hay) o una vez
finalizado el espectáculo. El acceso a sala
con comida no está permitido para evitar
distraer a intérpretes y asistentes.
Igualmente pedimos que tampoco se
introduzcan bebidas en la sala. Si quieres
llevar contigo una botella de agua, te
agradeceríamos que lo consultaras
previamente al personal de sala.

> ¿Puedo hacer uso de mi móvil
durante el espectáculo? ¿Y
sacar fotos o grabar?
Te agradeceríamos que mantengas tu
móvil apagado y que no hagas fotografías
ni vídeos durante el espectáculo, ya que
podría molestar y despistar a los intérpretes
y al resto del público. Si no puedes apagar
tu móvil es mejor que lo pongas en silencio
y sin brillo en la pantalla.

> ¿Qué hago si tengo un “ataque”
de tos en la sala?
Lo mejor es intentar hacer el menor ruido
posible durante la función.

Auditorio de Tenerife es un espacio al que
puedes acudir solo o en compañía. Un
lugar donde compartir y experimentar
juntos.
Los niños son bienvenidos en las
actividades y espectáculos diseñados
especialmente para venir en familia.
En el caso de Ópera de Tenerife te
recomendamos especialmente las
funciones de Ópera en Familia, orientadas
a público familiar (que puedes consultar
en nuestra sección Educativa y Social
de la programación de nuestra web:
auditoriodetenerife.com.)

> ¿Cuándo debo aplaudir?
Muchos creen que cuanto menos aplauden
más saben, otros que tienen que aplaudir
mucho. Lo que nos importa es que
disfrutes y lo pases bien. Hasta el inicio
del siglo XX se aplaudía cuando se quería
(entre movimientos, al final de la obra,
entre arias…). Hoy tradicionalmente se
aplaude al final de un aria principal o que
se ha interpretado magistralmente, así
como al final de los actos.
Sin embargo, si tu aplauso es sincero,
nosotros te lo agradecemos en cualquier
momento.
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> ¿Puedo entrar con bebida o
comida a sala?

auditoriodetenerife.com
operadetenerife.com

