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El misterio de la música es más grande  
que el misterio de la muerte

Sin duda alguna, Salomé es una obra genial, poderosísima y,  
en todo caso, una de las óperas más importantes de nuestros días. 
Gustav Mahler (1907)

 
La historia bíblica de la decapitación de Juan el Bautista ha fascinado a lo largo de todos los tiempos, como lo 
prueba la gran cantidad de pintores que la han inmortalizado en sus lienzos. Sin embargo, a finales del siglo 
XIX y principios del XX ha sido cuando más eco se ha hecho de ella, no sólo en la iconografía sino también 
en la literatura y en la música. La ópera SALOMÉ es buena muestra de ello. Richard Strauss (1864-1949) 
asistió a una representación de la obra teatral, escrita por Óscar Wilde (1854-1900), y ese mismo día decidió 
componer una ópera, protagonizada por la princesa de Judea y con la luna como telón de fondo. La luna, en 
oposición al sol, es el astro de la noche, de la sensualidad, de lo onírico y de lo salvaje. Lo sabían muy bien 
los autores simbolistas, que acudían a ella como referente de lo humano e irracional. La acción de SALOMÉ 
ocurre en su totalidad de noche, sin pausas, a tiempo real ante la mirada atenta de los espectadores y bajo la 
influencia de la luna: un astro que ilumina, condiciona y determina la conducta de los protagonistas.

Nuestra puesta en escena de SALOMÉ se despliega en dos planos bien diferenciados: por un lado, está la 
corte de Herodes, representada como paradigma de placer y sensualidad, cuyos máximos representantes 
son Salomé y Herodes; se intuye la orgía, el incesto, el despilfarro y el erotismo en estado puro. Enfrente 
encontramos el plano de Jokanaán, el profeta bíblico, símbolo de pureza, intransigencia moral y por ello, 
muy peligroso para el status quo de Herodes. La colisión de ambos planos se vaticina desde las primeras 
frases de la ópera: «Va a pasar algo terrible», canta un simple paje. Y así presenciamos una colisión de 
poderes que acaba destruyendo todo cuanto gravita en torno a ella. 

Nuestra puesta en escena no pretende hacer una lectura en clave historicista, sino en clave humana: la 
fuerza de la sensualidad de Salomé frente al inmovilismo ético del profeta. La luna, anfitriona de esta 
ópera y de nuestro montaje, será una especie de espejo en el que nos miraremos para reconocernos en su 
protagonista. Salomé parece desearlo y despreciarlo todo, a la vez. Desprecia a Narraboth, completamente 
enamorado de ella, y desea a Jokanaán, misterioso y distante. Desprecia todos los tesoros de Herodes 
y aún así baila para él la «Danza de los Siete Velos», quizá la danza más famosa de la historia antigua. Se 
trata de una coreografía interpretada por una sensual Salomé ante la mirada atenta de su padrastro, en 
donde la protagonista se desnuda como una flor a la que se le van quitando pétalos, para acabar abriendo 
su corazón, en un ejercicio de desnudez, no sólo física sino también psicológica. A cambio de bailar para 
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Herodes, Salomé pide la cabeza de Jokanaán en una bandeja de plata. Salomé desea besar los labios del 
profeta, al precio que sea. Efectivamente, el misterio del amor es más grande que el misterio de la muerte, 
tal y como susurra ella al oído del recién decapitado profeta.

La SALOMÉ de Richard Strauss, basada en la obra de Óscar Wilde, nos habla sobre deseo y libertad, sobre 
amor y muerte, y nos hace preguntas sobre los límites entre ambos conceptos. Nuestra protagonista, 
en su última intervención ante la cabeza del bautista nos sugiere que “el misterio del amor es más grande 
que el misterio de la muerte”. Para mí, la fuerza descomunal de la composición de Strauss eleva la historia 
hasta cotas insospechadas y me hace pensar que el misterio de la música es más grande que el misterio de la 
muerte, e incluso, que el misterio del amor.

PACO AZORÍN

Oscar Wilde (1854-1900) Richard Strauss (1864-1949)
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Salomé, de Richard Strauss
 

Desde hacía mucho tiempo, reprochaba yo a las óperas de temática asiática e israelita la total 
falta de color oriental y de verdadero sol. Sentía la necesidad de sumergirme en una atmósfera 
auténticamente exótica, atornasolada por cadencias misteriosas al igual que cambiantes sedas. 
Richard Strauss

Salomé supone el primer gran éxito de Richard Strauss en el género operístico, curiosamente, sobre un 
tema tan alejado, hasta entonces, de su aristocrática sensibilidad. El impacto del drama de Oscar Wilde 
fue tal, que decidió convertirlo en su tercera ópera. Estrenada en el Teatro de la Corte de Dresde el 9 
de diciembre de 1905, tras superar no pocos escollos y problemas de censura, la ópera se saldó con un 
éxito extraordinario y el rápido estreno en otras capitales europeas. A España llega en 1910, cinco años 
más tarde: primero en Barcelona, y unos meses después en Madrid. Hoy es uno de los títulos capitales e 
indiscutibles de la historia de la ópera.

Salomé es la personificación del deseo erótico insatisfecho, de la persecución inalcanzable de la belleza, 
deseo unido a la perversión caprichosa por conseguirla. Y el arte, en sus más variadas manifestaciones, 
ha restaurado a quien las escrituras bíblicas habían aludido vaga y anónimamente como “una hija de 
Herodías”: de Cranach a Klimt, pasando por Caravaggio y Tiziano; de Flaubert a Mallarmé; de Massenet a 
Sinopoli, seducidos todos por la joven princesa de Judea, la inmortalizan en diferentes épocas.

El intenso drama de Oscar Wilde es recreado por Strauss con una fascinante fuerza musical gracias a la 
suntuosidad y exuberancia de su escritura instrumental, propia de un genial orquestador que ya había 
triunfado con sus grandes poemas sinfónicos (Así habló Zaratustra; Don Juan; Till Eulenspiegel; Muerte y 
transfiguración). Pero además, el género dramático le permite excavar en un libreto rico en sugerencias 
y forzar al límite el tradicional sistema tonal para crear atmósferas enfermizas y perfilar personajes tan 
plenos de matices y recovecos: la caprichosa criatura protagonista, de exigentísima escritura vocal; el loco 
tetrarca (magistral uso del sprechgesang para retratar su delirante personalidad); su amoral esposa; el 
intransigente y rocoso profeta, además de una muy variada galería de personajes secundarios.

La estructura compositiva de Salomé está basada en cuatro grandes escenas engarzadas por interludios, 
dando una fluida continuidad a todo un discurso musical sin fisuras, clara herencia del drama wagneriano, y 
donde destaca el uso del leitmotiv, en este caso, motivos melódicos asociados a los principales personajes, 
en constante evolución. 

En 2014 se cumple el 150º aniversario de su nacimiento, motivo por el cual la 60º edición del Festival 
Internacional de Mérida desea rendir homenaje al genial compositor con una singular Salomé, enmarcada 
por vez primera en el Teatro Romano, que engalanará con sus milenarias piedras a un personaje que sigue 
ejerciendo una irresistible fascinación en todos los espectadores.

ALEJANDRO ARNÁIZ
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Sinopsis

Salomé es una flor en un jardín de perversión. 
Oscar Wilde

La luna ilumina la terraza del palacio del rey Herodes, donde Narraboth, capitán de la guardia, mira 
hechizado a la princesa Salomé, presente en la fiesta que celebra en los salones su padrastro con la corte. 
La voz del profeta Iokanaán resuena desde una profunda cisterna, en la que permanece encerrado por el 
rey, que le teme. Salomé, cansada de la mirada incestuosa de su padre, sale apresurada en busca de aire 
fresco, y siente una profunda curiosidad al oír la voz de Iokanaán, quien maldice a Herodías, madre de la 
princesa. Cuando los soldados se niegan a traerle a Iokanaán, Salomé, consciente de la pasión que produce 
sobre Narraboth, lo seduce, logrando del joven capitán la orden de que saquen de su encierro al profeta. 
La princesa se siente fascinada ante la palidez mortal de Iokanaán y el aura de castidad que lo envuelve, 
y manifiesta vivamente su incontrolable deseo de tocarle. El profeta la rechaza, y habla del Hijo de Dios 
que vendrá para salvar a los hombres. Cuando Salomé continúa suplicando que le deje besarlo, Narraboth 
se quita la vida desesperado ante la escena que está presenciando, y el profeta vuelve a descender a 
la cisterna, instando a la muchacha a buscar la salvación en el Mesías. La joven queda inmersa en una 
abrumadora sensación de frustración y de deseo. 

Aparece entonces Herodes acompañado de Herodías y su corte. Resbala con la sangre del cadáver de 
Narraboth, y el encuentro con la muerte desata en él miedos y alucinaciones. Herodías afirma no oír ni 
ver nada, y se muestra molesta por la manera en que mira a su hija Salomé. Herodes vuelve entonces sus 
pensamientos hacia la muchacha, requiriéndole cercanía insistentemente, pero ésta lo esquiva. 

De nuevo resuena la voz del profeta desde la cisterna, provocando la ira de Herodías, que pide a Herodes 
que lo entregue a los judíos. Herodes rechaza esta idea, supersticioso, considerándolo un enviado de 
Dios. Esto desata una tensa discusión entre varios invitados judíos en torno a la naturaleza de Dios y a la 
narración de los milagros del Mesías por parte de dos nazarenos. 

Herodes implora a Salomé que baile para él. Ahora es el deseo irrefrenable del rey el que va en aumento, 
prometiendo concederle todo lo que pida, a cambio de que baile para él. La joven le hace jurar que 
mantendrá su promesa, y después baila despojándose lentamente de siete velos y terminando la danza en 
un frenesí hacia su padrastro. Salomé exige la cabeza de Iokanaán en una bandeja de plata, ignorando las 
desesperadas alternativas de Herodes –joyas, tesoros incalculables o incluso el velo del templo–. Agotado, 
el tetrarca se rinde. Después de una tensa pausa, el brazo del verdugo emerge de la cisterna, ofreciendo 
la cabeza a Salomé. Al tiempo que las nubes oscurecen la luz de la luna, Salomé agarra apasionadamente 
su recompensa, dirigiéndose a Iokanaán como si viviera y besando triunfalmente sus labios. Herodes, 
horrorizado, ordena a los soldados que maten a Salomé. 
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  Apuntes dramático-musicales sobre Salomé

No existe un personaje como el de Salomé, cuya individualidad, marcadísima,  
cuya moralidad (o inmoralidad), pensamientos y actos se hayan traducido en música  
minuto a minuto del modo en que se hace en esta ópera. 
Gabriel Fauré (1907) 

Sin la habitual obertura o preludio orquestal arranca esta intensa ópera. Escuchamos las primeras notas 
del clarinete, en forma de escala ascendente, célula melódica asociada al personaje de Salomé, que refleja 
el carácter caprichoso y ensoñador de la protagonista. 

Estamos ante la terraza del palacio del tetrarca Herodes Antipas, en una noche muy cálida con un gran 
claro de luna, atmósfera conseguida por las suaves frases de la cuerda, la flauta y el oboe. El tetrarca 
celebra una de sus excesivas fiestas en un salón, visible desde el exterior. Dos soldados montan guardia 
junto a la cisterna donde se halla preso el profeta Yokanaan. El capitán de la guardia, el joven sirio 
Narraboth, prendado de la belleza de Salomé, pronuncia la hermosa frase inicial: «¡Qué bella está la 
princesa Salomé esta noche!».  Mientras tanto, el paje de Herodías, contempla fascinado la luna, a la que 
compara con una mujer muerta, primer y claro elemento premonitorio: «Parece una mujer surgiendo 
de una tumba». El diálogo de ambos se interrumpe súbitamente por el  ruido proveniente de la sala del 
banquete, todo ello recreado con disonancias de la sección de vientos maderas y los contrabajos. Los dos 
soldados ironizan acerca de las  fuertes discusiones religiosas de los judíos invitados, mientras que el paje 
advierte  a Narraboth, cada vez más hechizado por la belleza de la princesa y su extraña palidez, del peligro 
que le acecha si insiste en sus miradas («Puede ocurrir algo terrible»). Los soldados se preguntan quién 
será el destinatario de las ansiosas miradas del tetrarca, cuyo aspecto parece esta noche muy sombrío. 

Desde el interior de la cisterna, se oye una rotunda voz, de canto oratorial, solemne y profunda, apoyada 
sobre un acorde pedal grave de la cuerda, los metales y el órgano, anunciando la llegada del Mesías 
(«Después de mí vendrá otro más fuerte que yo»). Los soldados dialogan con un capadocio explicando 
que se trata del profeta Yokanaán (San Juan Bautista), encerrado por orden del tetrarca Herodes, quien 
ha prohibido que nadie vea al prisionero. Narraboth, haciendo caso omiso de las advertencias del paje, 
anuncia muy emocionado que Salomé se levanta, abandona la mesa y viene hacia ellos. 

Con el motivo melódico de los clarinetes asociado a la protagonista, aparece Salomé, visiblemente nerviosa, ya 
que no resiste la atmosfera de la fiesta: no soporta la presencia de judíos, egipcios y romanos, y mucho menos, la  
insistente mirada lujuriosa de su padrastro Herodes Antipas («No quiero quedarme. No puedo quedarme»).

Se detiene un instante a contemplar la luna, cuya belleza compara con la de una virginal muchacha («Sí, 
como la belleza de una doncella que aún conserva su virginidad»), recitado al son de un decadente vals. El 
paje repite su sombría premonición al observar el irrefrenable embelesamiento de Narraboth. 

Al escuchar la tremenda voz de Yokanaan, Salomé queda hechizada. Cuando se acerca a la cisterna, la 
orquesta recrea el eco siniestro y ciego de la mazmorra. El interés  de Salomé aumenta ante las respuestas 
ambiguas que obtiene de los soldados. Ignora la invitación de Narraboth a permanecer en su compañía, 
así como la orden de su padrastro de regresar a la fiesta a través del mensaje de un esclavo. El profeta 
acapara desde el primer momento todo su interés. Sabe que es un hermoso joven, temido por el tetrarca 
al creerlo un enviado divino, lo que impide ordenar su ejecución, tan deseada por Herodías, a la que 
repetidamente maldice de modo estentóreo y acusa de las mayores depravaciones.

Una nueva exhortación del profeta provoca en Salomé el deseo de verlo. Todos insisten en que es 
imposible, pero la princesa, consciente de la pasión que produce sobre  Narraboth,  lo seduce con 
zalamerías, logrando del joven capitán la orden de que saquen de su encierro al profeta («Lo harás por mí, 
Narraboth (…) te miraré y puede que hasta te sonría»).

Un intenso interludio orquestal que expone el tema musical de Yokanaán (representado por la dureza 
de los metales) en contraste con el de Salomé (las sinuosas y sensuales maderas) sirve de transición a la 
siguiente escena: la aparición en escena del profeta.
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Yokanaan surge altivo e imponente, cubierto con harapos. Su aspecto impresiona a Salomé, que retrocede. 
Al momento, éste comienza a proferir todo tipo de acusaciones contra el disoluto tetrarca y su esposa 
Herodías. Estas palabras excitan aún más el deseo de Salomé que, transfigurada, contempla los ojos y el 
cuerpo de marfil de Yokanaán, incluso más deseable por el aura de castidad que lo envuelve («Seguro que 
es tan casto como la Luna. Su carne debe ser fría como el marfil»).

Al reconocer a la joven princesa como hija de Herodías, también la desprecia y la exhorta a la penitencia 
y a buscar al «Hijo del Hombre». Embelesada por su voz, Salomé le pregunta si el «Hijo del Hombre» es 
tan hermoso como él. Ni el rechazo airado de Yokanaán, ni las súplicas de Narraboth logran calmar la 
excitación de la joven princesa que declara su enamoramiento hacia el profeta, concentrando su deseo en 
tres partes inalcanzables, cuerpo, cabellos y boca, que ensalza sin pudor: «¡Estoy enamorada de tu cuerpo, 
Yokanaán!  Tu cuerpo es blanco como los lirios de un campo (…) como la nieve de los montes de Judea (…) 
Déjame tocar tu cuerpo. Tus cabellos son como racimos de uvas negras de las viñas de Edom (…) como los 
cedros gigantes del Líbano. ¡Déjame tocar tus cabellos!».

Tras un nuevo y estentóreo «¡Atrás, hija de Sodoma!» del profeta, la joven llega al éxtasis, con la glorificación 
de la boca, «roja como una granada partida por un cuchillo de plata». Cierra el éxtasis declamatorio la frase 
obsesiva «¡Quiero besar tu boca!», cuyo tema musical recurrente es subrayado por las cuerdas. Tal es el 
paroxismo al que llega, que ni siquiera se percata de que el joven Narraboth, incapaz de soportar la escena, 
desesperado por la locura de la princesa y por la gravedad de su desobediencia, se suicida. 

La joven princesa sigue obsesionada con su deseo de besar la boca del profeta. Yokanaán le obliga a buscar 
su salvación invocando al Mesías y, ante la obsesiva insistencia de Salomé, la maldice («Estás maldita») y 
vuelve a refugiarse en la cisterna. Como al comienzo de la escena, con la subida de Yokanaán, su bajada al 
encierro está ilustrada con un segundo interludio orquestal aún más imponente, donde se confrontan los 
temas musicales asociados a ambos personajes.

Con un estruendoso efecto de las maderas y los metales y escalas descendentes de la cuerda, arranca 
la última escena, que describe magistralmente la neurótica personalidad del tetrarca, quien hace su 
aparición junto a su esposa Herodías, seguidos de sus invitados, en busca de Salomé. El tetrarca, al igual 
que Narraboth y Salomé, observa inquieto el aspecto misterioso de la luna («Parece como una mujer que 
buscase amantes por doquier»); luego, resbala con la sangre del cadáver de Narraboth. El encuentro con 
la muerte desata sus miedos: cree oír funestos rumores en el viento frío de la noche, «ante el batir de 
poderosas alas». Herodías afirma no oír ni ver nada, sólo son fruto de su neurosis, y se muestra molesta 
por la manera en que mira a su hija Salomé. Herodes ordena que le traigan vino y pide a Salomé que beba 
de su copa,  que coma de su fruta, e incluso se siente en el trono de su madre, pero la muchacha le esquiva, 
jaleada por su madre, que se burla del tetrarca. 

De nuevo resuena la voz del profeta desde la cisterna, provocando la ira de Herodías y el temor del 
tetrarca, quien supersticioso, lo considera un enviado de Dios.

Se produce una tensa y ridícula discusión teológica entre los cinco judíos invitados - una magistral parodia 
con efecto cacofónico- quienes dudan de las palabras de Yokanaán y lo reclaman para juzgarlo como 
hereje, a pesar de que dos nazarenos les advierten que ha llegado el Mesías, relatando varios de sus 
milagros. Herodes exige detalles acerca de ese «Salvador del mundo», mientras que Herodías se mofa de 
los supuestos milagros tachando al profeta prisionero de borracho. Herodes, presa del pánico al saber 
que el Mesías resucita a los muertos, exige saber su paradero y prohibirle tal milagro. Yokanaán no deja 
de maldecir a la «hija de Babilonia» anunciando su muerte y lapidación, preludio del trágico final, lo que 
enfurece todavía más a Herodías. El tetrarca, harto ya de las protestas de su mujer, invita a Salomé a que 
baile para él («¡Baila para mí, Salomé!»).  La joven princesa se niega, apoyada por su madre. Ahora, es el 
deseo irrefrenable de Herodes el que va en aumento, prometiendo concederle todo lo que pida, a cambio 
de que baile para él. La joven exige que la promesa se convierta en juramento: «Por mi vida, por mi corona, 
por mis dioses», jura Herodes.

Comienza la Danza de los siete velos, célebre página que es un breve poema sinfónico con partes bien 
diferenciadas: primero lánguida y sensual, llena de exotismo, donde se mezclan motivos ya escuchados con 
otros de tono orientalista, para finalizar en un frenético clímax rítmico.

Herodes, lleno de emocionada lujuria, pregunta cuál es la recompensa elegida por Salomé. La princesa, 
con voz hipnótica y ausente, pide que le traigan sobre una bandeja de plata… la cabeza de Yokanaán. La 
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respuesta aterra a Herodes, con la misma intensidad  que Herodías lo celebra, azuzando a su hija para 
que el tetrarca cumpla con su juramento. Herodes, angustiado, teme que suceda una gran desgracia: está 
dispuesto a concederle todo, menos la vida de «ese hombre santo, tocado por el dedo de Dios».

En su desesperado arioso, Herodes le suplica una larga enumeración de alternativas: una esmeralda 
gigante, cien pavos reales, collares de perlas, topacios, ópalos, turquesas, tesoros de valor incalculable, 
incluso el manto del sumo sacerdote o el velo del santuario. Siete veces replica Salomé, implacable y cada 
vez más airada, que sólo desea la cabeza de Yokanaán. Agotado, el tetrarca se rinde: «¡Que le den lo que 
pide! ¡Es en verdad, digna hija de su madre!». 

Herodías le arrebata el anillo de la muerte y se lo da al verdugo, que baja armado a la cisterna. El tetrarca 
repite las funestas premoniciones: «¡Estoy seguro de que va a suceder una desgracia!». Mientras tanto, 
Salomé aguarda su tesoro impaciente: no se fía del verdugo e incluso interpela al paje y a los soldados. La 
sobrecogedora espera es descrita por la orquesta con graves trémolos en pianissimo, el latido del bombo 
y el quejido de un contrabajo en su registro agudo. «No se escucha sonido alguno, no oigo nada», susurra 
Salomé. La explosión disonante de la orquesta corta las quejas de la joven princesa: el verdugo porta la 
cabeza de Yokanaán sobre la bandeja de plata, que Salomé se apresura a poseer. Comienza aquí el gran 
monólogo final, una suerte de liebestod, en forma de poema sinfónico vocal, que recopila gran parte 
de los motivos ya expuestos a lo largo de la ópera, y en el que Salomé colma su obsesión, tras besar los 
labios sin vida del profeta: de la pasión insatisfecha al macabro orgasmo. El motivo melódico, asociado a 
la joven princesa, se repite insistentemente en las maderas: «¡He besado tu boca, Yokanaán! ¡Te he besado 
en tu boca!». Un rugido orquestal secunda las palabras del horrorizado Herodes, que ordena de modo 
fulminante: «¡Matad a esa mujer!». 

La ópera termina con cuatro brutales y explosivos unísonos de la orquesta. La muerte sorprende a Salomé 
en un estado de éxtasis. Como ella misma confesaba momentos antes: «El misterio del amor es más grande 
que el misterio de la muerte».

ALEJANDRO ARNÁIZ
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Alvaro Albiach 
Director musical

La obtención del Gran Premio del 
Jurado y del Premio del Público 
en la 46ª edición del Concurso 
Internacional de Besançon supuso 
el punto de partida de la carrera 
de Álvaro Albiach, tras lo que vino 
su debut al frente de la Orquesta 
del Capitole de Toulouse. Desde 
entonces ha desarrollado una intensa 
carrera con invitaciones de orquestas 
como la Wiener Kammerorchester, 
NDR Radio Philharmonie de 
Hannover, Staatskapelle Halle, 
Trondheim Symphony, Orchestre 
d’Auvergne, Flemish Radio Orchestra, 
Würtembergische Philharmonie, 
Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta 
Sinfónica Nacional de Chile; las 
principales orquestas españolas (ONE, 
ORTVE, Sinfónicas de Tenerife, Galicia 
y Barcelona, Ciudad de Granada, etc.). 

Compagina su actividad concertística 
con una importante presencia en 
el campo de la ópera: Teatro Real 
de Madrid, Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona, Festival Rossini 
de Pesaro, Teatro Comunale de 
Bologna, Teatro Comunale de Treviso, 
Schleswig Holstein Festival, Festival 
de Granada, Festival de Peralada, 
Festival de Verano de El Escorial, 
Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro 
Villamarta de Jerez o en el Teatro de 
la Zarzuela de Madrid, entre otros. 

Desde septiembre de 2012 es Director 
Artístico y Titular de la Orquesta de 
Extremadura.

Paco Azorín 
Director de escena  
y escenógrafo

Estudió escenografía y dirección 
escénica en el Institut del Teatre de 
Barcelona. Ha realizado más de ciento 
cincuenta escenografías para ópera, 
teatro, danza y musical, colaborando 
con Lluís Pasqual (La casa de Bernarda 
Alba, Hamlet, La tempestad, Móvil); 
Carme Portaceli (Ricardo II, Ante la 
jubilación, Lear, Así que pasen cinco 
años, Prometeo);Víctor Ullate (Pastoral, 
Samsara, Wonderland, El arte de la 
danza). Ha diseñado escenografías 
de títulos líricos como Le nozze di 
Figaro, Manon Lescaut, La viejecita, 
Chateau Margaux, Suor Angelica, Il 
Prigioniero, que han sido aplaudidos 
en el Liceu, Opéra de Paris, Welsh 
National Opera, Opéra de Lyon, Teatro 
Arriaga de Bilbao, etc. Como director 
de escena, ha firmado obras de teatro, 
ópera y zarzuela. Crea y dirige en 
2003 el Festival de Shakespeare de 
Santa Susana, presentando en 2007 
el estreno absoluto de Hamlet: el día 
de los asesinatos, obra inédita de de 
Bernard-Marie Koltès; el estreno de  la 
ópera Con los pies en la Luna, de A. 
Parera Fons, 2010, Julio César, 2012; La 
Voix Humaine y Tosca, en 2013. 

Galardonado en numerosas 
ocasiones (Butaca 2004, Premio 
Josep Solbes 2005, Premio de las 
Artes Escénicas de la Generalitat 
Valenciana en 2008, Premio ADE y 
Butaca 2009, Premios Ceres, 2013. 

Victor Ullate 
Coreógrafo

Víctor Ullate ha sido el bailarín 
español con mayor proyección 
internacional de todos los tiempos. 
Formado en la Escuela de María de 
Ávila, inicia su carrera profesional 
en el Ballet Siglo XX bajo la dirección 
de Maurice Béjart, con el que 
permanece catorce años. En 1979 el 
gobierno español le encomienda la 
formación de la primera compañía 
de ballet clásico del país. En 1983 
crea la Escuela que lleva su nombre y 
cinco años más tarde pone en marcha 
el Víctor Ullate Ballet, primera 
compañía privada de danza de 
España concertada con el Ministerio 
de Cultura. En 2000 pone en marcha 
la “Fundación para la Danza Victor 
Ullate”.

Ha obtenido el Premio Nacional 
de Danza, la Medalla de Oro de las 
Bellas Artes, el Premio de Cultura 
de la Comunidad de Madrid en la 
modalidad de Danza, el Premio 
Autor-Autor, el Premio MAX 
de Honor y el Premio MAX por 
Wonderland, como mejor espectáculo 
de danza 2011. Ha recibido la Gran 
Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la 
Comunidad de Madrid y es Miembro 
de Honor y Profesor Honorífico de la 
Universidad de Alcalá.

Biografías
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Juan Sebastián 
Domínguez 
Diseño de vestuario

Licenciado en Filología Hispánica 
y Escenografía por la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de 
Madrid, amplía su formación en 
Francia donde estudia Artes del 
Espectáculo. Lleva más de 20 años 
realizando diseños de escenografía, 
vestuario e iluminación. Trabajando 
tanto en óperas: Tolomeo, rey de 
Egipto, Cosí fan tutte, como en 
teatro y danza. Al mismo tiempo 
compagina su labor como diseñador, 
con la formación de nuevos 
profesionales de las artes escénicas. 
En Perú, ha colaborado con Escena 
Contemporánea en el diseño de 
iluminación de El Baile, Estrella 
Negra y el próximo mes de julio con 
la escenografía y vestuario de Esta 
Criatura dirigida por Alberto Isola. 
Recientemente con la Universidad 
del Pacífico ha realizado la 
escenografía de Karamazov, dirigida 
por  Mariana de Althaus.

Entre sus próximos proyectos se 
encuentran el diseño de Vestuario de 
Naoj para el Ballet Nacional de Perú; 
Diseño de escenografía de Edipo, rey 
en España, en julio de 2014.

Pedro Yagüe 
Diseño de iluminación

Licenciado en Filología Hispánica. 
Jefe del departamento de 
iluminación en el Teatro de la Abadía 
de Madrid 1999-2006. Director 
técnico del Teatro de la Abadía de 
Madrid (2006-07). Coordinador 
técnico del Festival de Almagro 
del año 2005 al 2014. Miembro 
del equipo técnico del Festival de 
Almagro desde el año 1996. Entre 
sus últimos diseños de iluminación 
destacan: La tregua, exposición del 
artista Ángel Haro en Tabacalera; 
La voix humaine, dir. Paco Azorín; 
El mago de Oz, dir. César Oliva; 
Vitalicios, dir. Yayo Cáceres; Ejecución 
hipotecaria, dir. Adolfo Fernández; 
Capitalismo, hazles reír, dir. Andrés 
Lima; Penal de Ocaña, dir. Ana 
Zamora; A secreto agravio, secreta 
venganza, dir. Lino Ferreira; Julio 
César, dir. Paco Azorín; Esperando a 
Godot, dir. Alfredo Sanzol; El lindo 
don Diego, dir. Carles Alfaro ; La 
Avería, dir. Blanca Portillo; Antígona, 
dir. Mauricio Gª Lozano; Hamelin, 
Urtaín, Penumbra, dir. Andrés Lima-
Animalario, etc.

Finalista a los Premios Max de 
Iluminación en 2014, por El lindo 
don Diego; en 2013, por En la luna; 
en 2011, por Nubes; en 2008 por 
Pequeños Paraísos. Premio Max de 
Iluminación 2012, por La Avería, y en 
2010, por Urtaín. Premio Rogelio de 
Egusquiza de Iluminación 2007, por 
La Ilusión, dir. Carlos Aladro.

Pedro Chamizo 
Diseño audiovisual

Licenciado en Arte Dramático por la 
University of Kent at Canterbury en 
la especialidad de Interpretación. 
Su experiencia profesional es muy 
amplia dentro de las artes escénicas 
como actor, diseñador audiovisual 
y productor. Gracias a su capacidad 
emprendedora ha sido galardonado 
con el Premio Ceres de la Juventud 
2013.

Es fundador de “Metaproducciones”, 
plataforma de jóvenes artistas 
que tiene como finalidad generar 
proyectos escénicos y musicales. Uno 
de sus proyectos es Julio César, de 
W. Shakespeare y como diseñador 
audiovisual formó parte de las 
producciones teatrales El vídeo no 
el veu ningú, Novecento y la ópera 
La Voix Humaine. Futuros proyectos: 
Una voce in off y la ópera documental 
sobre María Moliner.

Biografías
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Nieves Pérez-Abad 
Ayudante de dirección  
de escena

Directora de escena y profesora 
en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) de Madrid. 
Entre sus numerosos trabajos como 
directora de escena, destacamos 
en los últimos años la dirección de 
Estalla Corazón, a partir de Othello 
de Shakespeare (Premio del Jurado 
al Mejor Espectáculo, Festival 
Escènia, Valencia); y la dirección 
de Luz en tinieblas, de Laila Ripoll 
(producción de AC/E-Ministerio de 
Cultura). Desde 2013 colabora con el 
escenógrafo y director Paco Azorín 
como ayudante de dirección en 
proyectos teatrales y operísticos. 

Titulada en Dirección de Escena 
por la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Murcia y Licenciada 
en Filología Hispánica, amplía 
y perfecciona estudios tanto 
de Dirección Escénica como de 
Interpretación con Anne Jackson 
(HB Studio), Mel Churcher (Royal 
Shakespeare Company), Owen 
Hersley (Cheek-by-Jowl), Claire 
Limagne (École Jacques Lecoq), 
Will Keen, Ángel Gutiérrez y César 
Oliva Bernal (Actors’ Studio), entre 
otros. En el ámbito de la docencia y 
la investigación teatral, ha impartido 
talleres y asignaturas en diferentes 
instituciones, publicando artículos 
y participando en congresos tanto 
en España como en el ámbito 
internacional. 

Alessandro Arcangeli 
Asistente de escenografía

Artista digital y fotógrafo 
italiano nacido en 1978, estudió 
escenografía en la “Academia di 
Belle Arti”. Comenzó a trabajar en 
Barcelona en 2006 como diseñador 
digital y vídeo artista. 

Originalmente trabaja en moda y 
música, su carrera en teatro inició 
con el diseño de vídeo junto a Paco 
Azorín y Lluís Pasqual. 

Después de haber ganado varios 
premios internacionales de 
fotografía callejera sigue ampliando 
su capacidad creativa experimentado 
constantemente nuevas técnicas en 
las artes digitales. 

Eduardo Lao 
Asistente coreográfico

Director adjunto del Víctor Ullate 
Ballet - Comunidad de Madrid, nace en 
Granada donde inicia sus estudios de 
danza española. Estudia danza clásica 
en el Centro de Danza Víctor Ullate 
y en 1988 se convierte en el primer 
bailarín de la Compañía. Como bailarín 
interpreta coreografías de diversos 
creadores: Víctor Ullate, Maurice 
Béjart, Hans Van Manen, Nils Christe, 
G. Balanchine, M. Fokin, J. Perrot, 
M. Petipa, Misha Van Hoecke y Jan 
Linkens, etc.

En 1991 inicia su nueva etapa como 
coreógrafo con su primer trabajo, 
Underground, le seguirán Tierra 
Madre, Concierto para tres, Tsunami, 
Burka, Gogh, Llanto de luna, Go up y 
Tres (nominado en el Benois 2009). 
En 2006 su versión de Coppélia logra 
un gran éxito de crítica y público. 
Con 2 You Maestro obtiene el Premio 
‘Miradas 2’- mejor espectáculo de 
danza e interviene como coreógrafo 
de la ópera Sansón y Dalila; hará  
el vestuario de Seguiriya y la 
escenografía de Jaleos, creaciones 
de Víctor Ullate y coreografía, junto a 
Ullate, el Arte de la Danza. Recibe en 
2012 el premio El Público a las Artes 
Escénicas, y estrena su última pieza, 
‘Y’ , en los Teatros del Canal. 

Biografías
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Gun-Brit Barkmin 
Soprano (Salomé)

La soprano alemana Gun-Brit Barkmin 
canta los principales roles de las óperas 
de Janáček, Britten, Berg, Wagner 
y Richard Strauss. La temporada 
2013-14 supuso su debut en la 
Vienna State Opera cantando 
Ellen Orford, de Peter Grimes, de 
Britten, además de Salomé y el debut 
como Sieglinde (Die Walküre). Ha 
cantado Lady Macbeth, de Macbeth, de 
Verdi en el Aalto Theatre in Essen. 
Ha debutado además en el Carnegie 
Hall con la Vienna Philharmonic 
cantando Salome en versión concierto, 
repitiendo el mismo rol con la Boston 
Symphony Orchestra, en ambos casos 
bajo la batuta de Andris Nelsons. 
En concierto, Gun-Brit Barkmin ha 
cantado Vier letzte Lieder, de  Strauss 
con la Dresdner Philharmonie 
en Dresde y en España;como 
Chrysothemis, de Elektra, de Strauss en 
los BBC Proms 2014.

En recientes temporadas Ms. Barkmin 
ha obtenido triunfos cantando Emilia 
Marty en The Makropulos Case, de 
Janáček, en el Teatro Nacional de 
Praga; Katerina Ismailova (Lady 
Macbeth of Mtsensk) y Salome en 
la  Opera de Zurich; Guinevere 
(Gawain, de Birtwistle) en el  Festival 
de Salzburg, y roles principales con la 
Canadian Opera Company, Bregenz 
Festival, Leipzig Opera, Lyon Opera, 
Welsh National Opera, y la Komische 
Oper Berlin. Gun-Brit Barkmin reside 
actualmente en Berlín.

Ángeles Blancas 
Soprano (Salomé)

La constante presencia de 
Ángeles Blancas en los escenarios 
internacionales la convierten en 
una de las sopranos españolas más 
destacables de su generación. La suma 
de sus cualidades vocales y musicales, 
junto a sus dotes escénicas han 
hecho de ella una artista habitual en 
muchas programaciones del panorama 
operístico.

Desde su debut en un concierto con 
Plácido Domingo, Blancas ha actuado 
en los teatros más importantes como 
el Covent Garden, Opernhaus Zürich, 
Gran Teatro del Liceo, Teatro Real, 
Ópera de Washington, Carnegie 
Hall, Fenice di Venezia, San Carlo 
de Nápoles, Ópera de Roma, Ópera 
de Montecarlo o el Teatro Colón de 
Buenos Aires, entre muchos otros. 
Die Zauberflöte marca la salida de 
una carrera en la que ha cantado 
acompañada de nombres como Nucci, 
Kaufmann, Giordani o Álvarez. Su 
repertorio ha estado en constante 
evolución con títulos que van de 
Rigoletto o L’Elisir d’Amore a más 
recientemente obras como La voix 
humaine (Barcelona y Leipzig), La Juïve 
(Zürich y Amsterdam), Aida (Basilea), 
Adriana Lecouvreur (Londres) o Andrea 
Chénier (Bregenzer Festspiele).

Entre sus últimas apariciones destacan 
Lou Salomé de Sinopoli en la Fenice o 
Vec Makropulos de L. Janacek. En abril y 
mayo de 2014 ha cantado Il Prigioniero de 
Dallapiccola en Roma y Londres bajo la 
batuta de Sir Antonio Pappano.

Thomas Moser 
Tenor (Herodes)

El tenor austríaco Thomas Moser 
es un colaborador habitual de los 
más importantes teatros de ópera 
y festivales de todo el mundo, tales 
como el Metropolitan Opera House, 
la Scala, Covent Garden y el Festival 
de Salzburgo.

Su repertorio ha ido creciendo 
paulatinamente, asumiendo en los 
últimos años los principales roles 
dramáticos de la ópera alemana 
como Florestan de Fidelio (Premio 
Franco Abbiati), Erik de Der fliegende 
Holländer, Lohengrin, Parsifal, 
Bacchus de Ariadne auf Naxos, 
Emperor de Die Frau ohne Schatten 
y Tristan de Tristan und Isolde. Ha 
interpretado el rol de Herodes de 
Salome en el Covent Garden, la Ópera 
de París, la Staatsoper de Viena, 
Pekín, Toulouse, West Palm Beach y 
Estambul. Ha grabado con los más 
prestigiosos sellos discográficos y ha 
trabajado con directores de la talla 
de Bernstein, Böhm, Abbado, Muti, 
Solti, Mehta, Levine, Rudel, Leinsdorf, 
Metzmacher, Von Dohnanyi, Sir 
Colin Davis, Harnoncourt, Sinopoli, 
Gatti, Armin y Philippe Jordan, 
etc. Asimismo, Thomas Moser ha 
desarrollado una intensa labor como 
docente, impartiendo masterclasses 
tanto en Estados Unidos como en 
Europa.

Ha recibido el título honorífico de 
Kammersänger por los Gobiernos de 
Austria y Alemania.

Biografías
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John Easterlin 
Tenor (Herodes)

John Easterlin se ha afianzado 
como uno de los más carismáticos 
intérpretes de ópera, especialmente 
tras sus debuts en la Staatsoper de 
Viena como Herodes de Salomé, 
en Covent Garden con el príncipe 
Nilsky de El jugador, Teatro Real y la 
English National Opera de Londres 
en el papel de Andy Warhol en el 
estreno mundial de The perfect 
american, Wozzeck, Boris Godunov 
y el rol de Jack O’Brien de The rise 
and fall of the city of Mahagonny en 
el Real de Madrid, Squeak de Billy 
Budd en la Ópera Nacional de París, y 
el Mago de The consul en el Festival 
Glimmerglass (EEUU).

Recientemente regresó al 
Metropolitan Opera House (MET) 
como el Escribano de Khovanshchina 
y de nuevo, al Teatro Real con Lady 
Macbeth of Mtsensk. También ha 
debutado el papel de Aegisthus de 
Elektra con la Orquesta de Filadelfia.

Sus próximos compromisos incluyen 
Die Zauberflöte en el MET, su debut 
en la Washington National Opera 
repitiendo el rol de Monostatos, 
Larry King en Anna Nicole en la 
New York City Opera y su regreso 
al Covent Garden como Andrés en 
Wozzeck.

José Antonio López 
Barítono (Iokanaán)

Su carrera incluye actuaciones en salas 
y festivales como el Musikverein y 
Konzerthaus de Viena, Filarmónica de 
Varsovia, Halle aux Grains de Toulouse 
y Theater an der Wien en el que ofreció 
un recital Schubert acompañado por 
Maurizio Pollini, además de en las 
principales salas españolas, como el 
Teatro Real y Auditorio Nacional de 
Madrid, Auditori de Barcelona, etc. En 
ellas ha interpretado un repertorio 
que va de Bach a Brahms, y que incluye 
además los Lieder eines fahrenden 
Gesellen, Kindertotenlieder y Sinfonía 
de los Mil de Mahler, Sinfonía Lírica de 
Zemlinsky y Gurrelieder de Schönberg. 
Próximamente hará su debut junto 
a la Orquesta Nacional de Bélgica en 
Bruselas interpretando el Requiem de 
Brahms dirigido por Andrey Boreyko. 
En el campo operístico ha cantado, 
entre otros, los Figaros de Mozart 
y Rossini, Escamillo, Don Giovanni, 
Papageno, Guglielmo, Malatesta, 
además de múltiples zarzuelas. 
Recientemente ha debutado Germont 
de La Traviata (Córdoba, Oviedo, 
Pamplona y Gijón) y Lord Enrico 
(Lucia di Lammermoor en Jerez). En 
la próxima temporada participará en 
la premiére de El Público de Mauricio 
Sotelo en el Teatro Real.

Formado en numerosas disciplinas 
musicales se graduó en Canto en el 
Conservatorio de Valencia, siendo 
alumno de la profesora Ana Luisa 
Chova.

Ana Ibarra 
Mezzosoprano (Herodías)

Desde su debut como Donna 
Elvira en Don Giovanni, Ana Ibarra 
ha desarrollado una intensa 
carrera internacional, colaborando 
habitualmente con la Monnaie de 
Bruselas, English National Opera, 
Canadian Opera Company, Teatro 
Colón de Buenos Aires, Vlaamse 
Opera y Wielki Theater, Gran 
Teatro del Liceu de Barcelona, 
Real de Madrid, Ópera de Oviedo y 
Maestranza de Sevilla, entre otros, 
bajo la dirección de grandes batutas: 
Sir Colin Davis, Marc Minkowski, 
Kazusi Ono, Yannick Nezet-Seguin, 
Rafael Frühbeck de Burgos, Jesús 
López Cobos, Edward Gardner, Josep 
Pons, Pablo González, Franz Paul 
Decker, Víctor Pablo Pérez, Bertrand 
de Billy, Paul Goodwin, Jeremie 
Rhorer, etc. Combina las óperas con 
conciertos y recitales en prestigiosas 
salas como el Barbican Center de 
Londres, Konzerthaus de Viena, 
Tonhalle de Zúrich. Su repertorio ha 
ido ampliándose y evolucionando 
durante toda su carrera, aunque 
actualmente se centra en los 
principales roles de mezzosoprano: 
Carmen, Dalila, Orfeo, Charlotte 
(Werther), Amneris (Aida) o Azucena 
(Il Trovatore), y en los principales 
roles del siglo XX: Stravinsky, Bartok, 
Falla, etc.

Biografías
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Jose Manuel Montero 
Tenor (Narraboth)

Nacido en Madrid, estudió con Pedro 
Lavirgen. En 1992 fue becado por la 
Opernschule de Munich para ampliar 
sus estudios con D. Evangelatos. 
Ha asistido a clases magistrales de 
A. Kraus, L. Baumann, M. Olivero, 
L. M. Cioni, J. King, D.C hryst, B.F 
assbaender y E.Lloris.

Gran parte de su carrera la desarrolla 
en Alemania, destacando en los 
elencos de los teatros de Munich, 
Hannover, Leipzig, Wuppertal y 
Gelsenkirchen, y en numerosos 
festivales en Budapest, Belgrado, 
Mulhause, Montpellier, Ambronnay 
y Montepulciano, Madrid, Sevilla, 
Bilbao, S. Sebastián, Oviedo, La 
Coruña, etc, dirigido por R. Abbado, 
M. Boder, P. Schneider, J. C. Spinosi, 
E. Mazzola, M. Roa, V. P. Pérez y M. 
Ortega, etc. los roles de Erik, Max, 
Rodolfo, Pinkerton, Tom Rakewell, 
Narraboth, Guido, Alfredo, McDuff, 
Tamino, Ferrando y D. Ottavio.

Ha prestado gran atención al oratorio 
(Haydn; Mozart, Beethoven; Dvorak) 
y al lied alemán, y la canción de 
cámara del XIX y XX, que ocupa gran 
parte de su labor concertística.

 

Mireia Pintó 
Mezzosoprano (Paje)

Nacida en Manresa (Barcelona), 
cursa estudios de Piano y Canto, 
perfeccionando su formación 
en Italia y Francia. Su repertorio 
incluye ópera, oratorio y lied. Ha 
interpretado papeles principales 
de títulos como Giulio Cesare, La 
Cenerentola, Il barbiere di Siviglia, 
L’italiana in Algeri, Il viaggio a Reims, 
Così fan tutte, Sly, Andrea Chénier, 
Carmen, Les contes d’Hoffmann, 
Roméo et Juliette, Manon, L’enfant 
et les sortilèges, Evgeny Oneguin, 
Parsifal, Die Walküre, Ariadne auf 
Naxos y Elektra. Ha participado en 
ciclos de conciertos, festivales y 
producciones operísticas en Holanda, 
Alemania, Italia, Francia, Mónaco, 
Rusia, Japón y España. Entre sus 
próximos compromisos: Andrea 
Chénier en el Festival de Peralada y 
Otello en Oviedo.

Carlos Martos 
Asesor movimiento 
escénico y bailarín 
(Iokanaán) 

Licenciado en Interpretación por 
la RESAD con Charo Amador. 
Comienza a las quince años con el 
grupo Calatalifa dirigido por Pedro 
Sáez Almeida representado los 
clásicos grecolatinos en espacios 
emblemáticos como el Teatro 
Romano de Mérida, Sagunto, Itálica, 
Segóbriga, etc.

Ha protagonizado El martirio de San 
Sebastián de C. Debussy, dirigido por 
J. Ramón Encinar interpretado por 
la ORCAM en el Auditorio Nacional y 
en el CDN Los conserjes de San Felipe, 
de A. de Santos, dirección de Hernán 
Gené.

Su aparición en el Teatro Romano 
de Mérida fue hace catorce 
años, con Electra de Sófocles en 
el Festival Juvenil Grecolatino. 
Desde entonces han sido más de 
una decena de espectáculos los 
que ha representando sobre la 
arena del Romano. Destacan sus 
interpretaciones en Antígona de 
Sófocles (57ª edición), y Julio César 
(dir. Paco Azorín, 59ª edición). 

Biografías
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Arantxa Sagardoy 
Bailarina (Salomé)

Titulada en Danza clásica 
(Víctor  Ullate y María de Ávila) y 
Danza contemporánea (Instituto 
del Teatro de Barcelona). Su carrera 
profesional combina trabajos 
personales con trabajos como 
intérprete y coreógrafa en distintas 
compañías. Ha coreografiado 
para: New York Summer Dance 
internacional; Joven Ballet 
Fundación Víctor Ullate;  Incidence 
Choreographique-Opera de 
París; UNA danza Joven Costa 
Rica. Junto a Alfredo Bravo para la 
Compañía Nacional de danza, Víctor 
Ballet Ullate y Ballet Nacional 
Chileno.

Asistente de coreografía en 
instituciones como: El Circo del Sol; 
Opera Nacional de París; Shanghai 
Ballet. Premio Lucius Annaeus Florus 
por su trayectoría artística y Premio 
Altazor de la Artes Nacionales 
Chilenas por la obra Nexo, Sagardoy/
Bravo.

Actualmente co-dirige, junto 
a Alfredo Bravo, la Compañía 
Sagardoy/Bravo Plan B.

Jorge Rodríguez-Norton 
Tenor (Primer judío)

Nacido en Asturias, comienza sus 
estudios musicales en la especialidad 
de Piano. Se licencia en Canto Lírico 
en Valencia. Es premiado en el 
Concurso Internacional de Canto 
Ciudad de Logroño. Ha participado 
en: Das Rheingold, Manon Lescaut, 
Tristan und Isolde, Bastian und 
Bastienne, Don Carlo y Il viaggio a 
Reims, y zarzuelas: La del manojo de 
rosas, La corte de Faraón, El barberillo 
de Lavapiés, El caserío, Luisa Fernanda, 
El huésped del Sevillano, La Gran Vía, 
Agua, azucarillos y aguardiente, y 
Pan y toros. También ha cantado en 
temporadas de concierto en Elche, 
Zaragoza y León. Próximamente: La 
Traviata en el Liceu de Barcelona.

José Canales 
Tenor (Segundo judío)

Cursa estudios de Violín y Solfeo 
en Torrelavega, su ciudad natal. 
Continúa en París donde se licencia 
en musicología en la Universidad 
de París-IV-Sorbona. Su repertorio 
abarca desde la música medieval a 
la contemporánea. Se consagra a la 
ópera, especializándose en los roles 
de carácter. Ha cantado importantes 
roles de Katia Kabanová, Die 
Zauberflöte, Der Geduldige Sokrates, 
La belle Hélène, La finta giardiniera, 
La demoiselle en loterie, La fille du 
régiment, Turandot y Carmen, entre 
otros títulos, en teatros como Les 
Bouffes du Nord y Chatêlet de 
París, Fenice de Venecia, Festival de 
Aix-en-Provence, Rouen, Bruselas y 
Amsterdam.

Biografías
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Lars Jorge Wiesener 
Tenor (Tercer judío)

Nacido en Oslo (Noruega), comienza 
sus estudios musicales en Madrid, y 
perfecciona su técnica con Ángeles 
Chamorro, Shalva Mukeria, Marimí 
del Pozo, Josefina Arregui, Janine 
Bouché, Miguel Zanetti, Suso 
Mariátegui, Edelmiro Arnaltes y 
Alfredo Kraus. Entre los oratorios 
cantados destacan la Misa núm. 2 en 
Sol M de Schubert, Via Crucis de Liszt, 
Misa de Coronación y Requiem de 
Mozart. Ha cantado papeles solistas 
de las óperas Don Carlo y Tosca, 
siguiendo una intensa actividad 
concertística en España, Europa y 
Estados Unidos.

Ángel Rodríguez 
Tenor (Cuarto judío)

Nacido en Madrid, estudia en 
el conservatorio de esta ciudad 
y en Valencia. Posteriormente, 
perfecciona su técnica con Carlo 
Bergonzi, Victoria de los Ángeles, 
Alfredo Kraus, Miguel Zanetti 
y Dalton Baldwin. Premiado en 
numerosos concursos internacionales 
de canto como Operalia y Francisco 
Viñas. Desde su debut en Italia con La 
Traviata, ha ampliado su repertorio 
de ópera (Rigoletto, Otello, Falstaff, 
Don Giovanni, Die Entfürung aus 
dem Serrail, Die Zauberflöte, 
L’elisir d’amore, Tristan und Isolde, 
Die Meistersinger von Nürnberg, 
Tannhäuser); la zarzuela (Luisa 
Fernanda, El barberillo de Lavapiés, La 
Gran Vía...) y en oratorio (Réquiem de 
Mozart, Stabat Mater de Dvoràk...).

Mikel Zabala 
Bajo (Quinto judío)

Nacido en Leioa (Bizkaia). Realiza los 
estudios superiores de saxofón en 
Bilbao y Burdeos.

Se inicia en el canto con la soprano 
Ana Begoña Hernández. Ha 
participado en cursos con Ana 
Luisa Chova, Carlos Álvarez, María 
Bayo, Bruno de Simone y el pianista 
repertorista Rubén Fernández 
Aguirre. Actualmente recibe los 
consejos de Carlos Chausson. 
Recientemente ha debutado en el 
Teatro Arriaga de Bilbao, con la ópera 
El Juez, de Christian Kolonovits, 
junto al gran tenor José Carreras. Ha 
interpretado el papel de Simpson de 
La Tabernera del Puerto de Sorozabal, 
con gran éxito de crítica y público. 
En el campo del oratorio, ha cantado 
el Requiem de Mozart; Requiem de 
G. Fauré; Magnificat de Bach, entre 
otros. 

Colabora habitualmente en el ciclo 
de recitales de canción vasca Euskal 
Kantu Liriko Berria.

Biografías
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Elías Benito-Arranz 
Barítono (Primer nazareno)

Licenciado en Humanidades, Elías 
Benito-Arranz realizó sus estudios 
superiores de Canto en la prestigiosa 
Royal Academy of Music de Londres. 
Posteriormente, gana una plaza 
en el Opera Studio du Théâtre de 
la Monnaie-CMRE de Bruselas, 
donde trabaja con José Van Dam. 
Actualmente completa un Máster 
en interpretación operística en 
Valencia, dirigido por Ana Luisa 
Chova. Ha cantado roles como Il 
Conte, de Le Nozze di Figaro; Ford, de 
Falstaff; Malatesta, de Don Pasquale; 
Leoporello, de Don Giovanni y Guccio, 
de Gianni Schichi. Destaca además 
su predilección por el oratorio y 
el lied, géneros en los que ya ha 
desarrollado un amplio catalogo en 
conciertos por España, Inglaterra, 
Francia y Paises Bajos. En 2013/14 
ha debutado Papageno en La petita 
Flauta Màgica (Gran Teatre del Liceu), 
Argante (Rinaldo) en Valencia, y 
Marcello (La Bohème) en Opera on 
the Avalon, Canadá.

Alejandro González  
del Cerro 
Tenor (Segundo nazareno)

Nacido en Santander, inicia sus 
estudios de Piano y Canto en su 
ciudad. Posteriormente se traslada 
a Madrid donde se licencia con las 
máximas calificaciones en la Escuela 
Superior de Canto. Recibe clases 
magistrales de Roberto Scandiuzzi, 
Teresa Berganza, Carlos Chausson 
y Dolora Zajik. Entre sus premios 
figuran el “Concurso Internacional 
Ana María Iriarte”; el “Concurso 
Internacional de Canto Ciudad 
de Logroño”. Ha participado en 
producciones operísticas: Gianni 
Schicchi, Lucia di Lammermoor, 
Macbeth y I vespri siciliani, y en 
zarzuelas: Katiuska, La viuda alegre, 
La Chulapona, Los gavilanes, La 
Tempranica y La leyenda del beso. Esta 
temporada volverá al Teatro Real y la 
Zarzuela de Madrid.

Xavier Mendoza 
Barítono (Primer soldado)

Nacido en Girona, comienza 
sus estudios con las sopranos 
Chantal Botanch y Carmen 
Bustamante, y posteriomente, en 
la Musikhochschule de Friburgo, 
donde se licencia en la especialidad 
de Ópera. Premiado en el “Concurso 
Internacional de Canto Jaume 
Aragall”, “Maria Canals” y el 
“Concurso Internacional Ferrucio 
Tagliavini” (Austria). Entre su 
repertorio operístico destaca: Babel 
46, Così fan tutte, Le nozze di Figaro, 
La Sonnambula, Madama Butterfly, 
Don Carlo, Il mondo della Luna, La 
Bohème y el estreno de Heimat en 
Friburgo. Mantiene una intensa 
actividad cantando oratorio y lieder, 
colaborando en diversas temporadas 
sinfónicas y ciclos de cámara. 
Próximamente: Il barbiere di Siviglia 
de la ópera de Oviedo.
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David Lagares 
Barítono (Segundo 
soldado)

Natural de Bollullos Par del Condado 
(Huelva), cursa estudios de Trompeta 
y Canto en Huelva y Sevilla, con 
Esperanza Melguizo. Perfecciona su 
técnica con Jaume Aragall, Carlos 
Chausson, Juan Jesús Rodríguez, 
Ángel Ódena y Marco Vinco. 
Mantiene una variada actividad 
en óperas, conciertos y recitales 
en su provincia natal y en Sevilla: 
producciones de La serva padrona, La 
Bohème, Doña Francisquita, Hänsel 
und Gretel, Rigoletto, Luisa Fernanda, 
Madama Butterfly, Thäis y La del 
manojo de rosas, en las temporadas 
de Sevilla, Madrid, Jerez, etc.

Ángel Jiménez 
Barítono (Capadocio)

Natural de Cordoba, aunque estudia 
particularmente con el Catedrático 
Carlos Hacar, se titula en el 
Conservatorio Superior de Música 
“Rafael Orozco”. Como baritono 
ha cantado Il Conte en Le Nozze 
di Figaro; Don Giovanni; Dottore 
Malatesta de Don Pasquale, o Dandini 
de Cenerentola.

Es profesor de Canto del 
Conservatorio Oficial de Música de 
Almendralejo (Badajoz) y Codirector 
de la Escuela de Canto de Badajoz, 
siendo director del coro y orquesta 
de la Escuela. Es presidente del 
Centro de Investigaciones para la Voz 
y la Música.

Eva Alén 
Soprano (Esclavo)

Nacida en Almendralejo, finaliza sus 
estudios Profesionales de Canto con 
la profesora María Coronada Herrera 
en el Conservatorio Profesional de 
Música de Badajoz.

En el Teatro de la Maestranza de 
Sevilla ha participado en: Rigoletto; 
Hansel y Gretel. Con la Orquesta de 
Extremadura ha realizado conciertos 
didácticos, dirigida por Julio César 
Picos. Suor Angelica, de G. Puccini 
y la Zarzuela Agua, azucarillos y 
aguardiente, de Chueca, en el Museo 
Arqueológico de Badajoz y en el 
Teatro López de Ayala. En cuanto a 
repertorio sacro: Requiem de Mozart; 
Gloria de Vivaldi; Stabat Mater de 
Sacarlatti; Misa en Sol M, de Schubert 
con el Coro de la UEX y la Orquesta 
de Castello Branco en Portugal. 
Continúa su formación con los 
repertoristas Íñigo Sampill y Rubén 
Fernández y con la profesora Ana 
Luisa Chova.

Biografías
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La Orquesta de Extremadura, creada por el Gobierno de Extremadura en el año 2000, ha sido desde su 
fundación, instrumento de difusión de la cultura musical en la Comunidad Extremeña. Desarrolla su temporada regular 
de conciertos preferentemente en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, manteniendo además una actividad regular en 
el resto de Extremadura. A lo largo de su trayectoria la Orquesta de Extremadura ha actuado en el Auditorio Nacional 
de Madrid, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Kursaal de San Sebastián, Euskalduna de Bilbao, Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo,Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, etc, trabajando junto a la Fura dels Baus, el Royal Ballet 
del Covent Garden, de Londres o English National Ballet.

Su repertorio habitual abarca desde el siglo XVIII hasta la música contemporánea y mantiene una política de apoyo a 
la nueva producción musical, como lo atestiguan  numerosos encargos y estrenos de obras de Tomás Marco, Zulema 
de la Cruz, Carlos Cruz de Castro, Miguel del Barco, Salvador Brotóns, Cristóbal Halffter, Philippe Leloup (Obra encargo 
de Cáceres 2016).

Grandes directores como Carlos Kalmar, José Ramón Encinar, Antoni Ros Marbá, Enrique García 
Asensio, Christopher Wilkins, Martin Sieghart, Tan Lihua, Cristóbal Halffter, Hansjörg Schellenberger y grandes 
solistas: María Joâo Pires, Pepe Romero, Joaquín Achúcarro, Radovan Vlatkovik, Ara Malikian, Asier Polo, Matt 
Haimovitz, María Orán, Jorge Luis Prats, Roberto Díaz, Benjamin Schmid, Gerard Caussé, Sergio Azzolini, Alexandre da 
Costa, etc han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Jesús Amigo ha sido su director titular y artístico desde su creación hasta 2012. Desde septiembre de 2012 su 
director titular y artístico es Álvaro Albiach.

La Orquesta de Extremadura

Músicos

Concertino 
Krzysztof Wisniewski

Ayuda de concertino 
Nerses Avakimyan

Violines primeros 
Liana Gorgan, Alexey Vinokurov, 
Manuel Cortés, Marco Scalvini, 
Susana Pérez, Vadim Pichurin*, María 
Balaguer, Fabián Romero, Liudmila 
Paladi, Jaroslaw Drzyzgula, Javier 
Fernández*

Violines segundos 
Stefanía Michalicová (solista violines 
II), Ambrosio Castillo (ayuda violines 
II), Dmytro Myronchyck, Santiago 
Pavón, María Miecznikowska, Mª 
Pilar Martínez, Javier Borreguero, 
Mariarosaria D´Aprile*, Joan 
Alonso*, Daria Ivanova, Ángeles 
Sota, Víctor Flores**

Violas 
Viorel Tudor (solista), Viorel Moscalu 
(ayuda), Malgorzata Dzieciol, Sandra 
López, Daniela Tudor*, Jelena 
Spasovic, Alicia Salas*, Antonio 
Cuerdo*, Ignacio Turrión*,  
Ildefonso Plaza**

Violonchelos 
Joaquín Fernández (solista), Ricardo 
Prieto (ayuda), Rodrigo García, 
Enrique Hoyo, José Miguel Sancho, 
Belén Fernández*, Zsuzsanna 
Brezovia*, Sara Morgado*

Flautas 
Jessica Crutzen (solista), Juan 
Manuel García Navia** (ayuda),  
Jesús Gómez*

Oboes 
José Martí (solista), Ángel Ruiz 
(ayuda), Luis Miguel Lorenzo*

Clarinetes 
José J. Gasulla (solista), Antonio 
Parejo (ayuda), Rubén Rodríguez*, 
Miguel Morán**

Fagotes 
Reynold L. Cárdenas (solista), 
Fernando Cuéllar (ayuda), Antonio 
Gómez*

Trompas  
Lorena Corma (solista), Gustavo 
Castro (ayuda), Daniel Otero* 
(solista), Xulio Varela (ayuda)

Trompetas  
Sergio Novella (solista), Salvador 
Ibáñez (ayuda), José Manuel 
Madera**

Trombones  
Antonio Lloret (solista), Javier 
Bardón** (ayuda), Iván Sánchez*

Tuba 
Nicolás Portás**

Timbales 
Esteban Morales (solista)

Percusión 
Víctor Segura (ayuda), Carlos Pérez*, 
Sarai Aguilera*, Daniel Martín*, 
Facundo San Blas*, Juan Francisco 
Pérez*

Piano 
Miguel Huertas*

Arpa 
Camilla Lebecque*

* Invitado  **OJEX
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Programación

2, 4, 5 Y 6 DE JULIO

SALOMÉ 
de Richard Strauss

DEL 9 AL 13 DE JULIO 

MEDUSA 
LA GUARDIANA

 15 DE JULIO

DIDO Y ENEAS 
de Henry Purcell

 18 Y 19 DE JULIO

LA ILÍADA 
de Homero

 20 DE JULIO

MÉRIDA, EL GRAN 
TEATRO DEL 
MUNDO 
PELÍCULA DOCUMENTAL

DEL 23 AL 27 DE JULIO

LAS RANAS 
de Aristófanes 

DEL 30 DE JULIO  
AL 3 DE AGOSTO

PLUTO 
de Aristófanes

DEL 6 AL 10 DE AGOSTO

EL EUNUCO 
de Terencio

DEL 13 AL 17 DE AGOSTO

CORIOLANO 
de William Shakespeare

DEL 20 AL 24 DE AGOSTO

EDIPO REY 
de Sófocles

Equipo del Festival 

Director: Jesús Cimarro. 
Gerente: Pedro Blanco. 
Jefe de producción: Jose Recio. 
Ayudante de producción: Aurora Triviño.
Administración: Ángeles Lobo,  
José Luís Esteban,  Mª Belén González, 
Javier de la Puente. 
Diseño gráfico: David Sueiro. 
Desarrollo web: Axel Kacelnik. 
Jefe de prensa y publicidad: Nico García. 
Relación con los medios: Toñi Escobero. 
Fotógrafo: Jero Morales. 
Protocolo: Mª José Pámpano. 
Becaria de comunicación:  
Esmeralda Torres.

EQUIPO TÉCNICO
Director técnico: Txema Orriols. 
Adjunto director técnico: David Ruíz
Producción técnica: Peggy Galán.
Jefe de sonido: Pepe Ferrer. 
Técnico de sonido: Ismael Becerra, 
Fernando Tena, Raimon Segura
Técnicos de iluminación: Javier 
Rodríguez, Nico Sánchez, Aitor Pérez. 
Técnicos maquinaria: Moisés Méndez, 
Víctor Sánchez, Marc Sánchez 
Sastra: Luisa Penco. 

PERSONAL TEATRO ROMANO
Jefa de sala: Nazaret Soriano. 
Coordinadora de taquilla: Ana Sánchez. 
Taquilla: Carolina Trevijano, Isabel  
Sánchez, Sara Lozano.
Venta telefónica: Ellerina Flores.  
Acomodadores: Alba Jacinto, Alejandro 
González, Carolina Álvarez, Carmen 
Lozano, Darío Ceballos, Elena Marcelo, 
Fº Javier Angulo, Gonzalo Piñero, 
Ignacio González, José Enrique Porro, 
Juan José Nieto, Julián Fº Pérez, 
Libertad Núñez, María Martín-Albo,  
Mª Dolores González, Nieves Sanguino, 
Olalla Escudero, Rocío Texeira, Sandra 
Jacinto, Sandra Romera, Sebastián 
Pérez, Sergio Benito, Yolanda Silva, 
Yolanda Muñoz, Joaquín Palencia, 
Lorenzo Baena. 
Seguridad: Prosegur.  
Auxiliares de seguridad: Santiago Vidal, 
Óscar Cordón, Fermín Guisado,  
Jose Gómez. 
Asistencia médica: Cruz Roja. 
Prevención de riesgos laborales:  
Inprex y Daniel Carreras. 
Servicio de limpieza: José Porro, 
Remedios Muñoz, Regina Polo,  
Mª José Arias.

Otras actividades

CICLO DE CONFERENCIAS 
MUSEO NACIONAL DE ARTE 
ROMANO
Un grupo de profesores especialistas 
de distintas universidades analizarán 
desde el punto de vista histórico, 
religioso y literario los contenidos 
de las obras para contextualizar los 
grandes temas del mundo clásico. 

 ENCUENTROS: “UNA DE 
ROMANOS”
Los días 4 y 5 de julio, en el Museo 
Nacional de Arte Romano, tendrán 
lugar tres encuentros sobre literatura 
y cine organizados en colaboración con 
el diario La Razón y la Fundación José 
Manuel Lara con los autores Santiago 
Posteguillo, Vicente Molina Foix  
y Juan Eslava Galán.

PROGRAMACIÓN OFF:  
“AGUSTO EN MÉRIDA”
Conjunto de intervenciones destinadas 
 a divulgar la cultura clásica a través 
de acciones lúdicas y artísticas 
como representaciones teatrales, 
proyecciones cinematográficas y 
talleres formativos. Coordinada por 
TAPTC? Teatro en los siguientes 
lugares: Templo de Diana, Pórtico  
del Foro, Patio de El Costurero  
y Termas de la calle Pontezuelas.

 PASACALLES
Albadulake y Asaco Producciones 
presentan el pasacalles “Circus 
Augustus” con el objetivo de 
enriquecer este Festival con algo  
tan romano como el circo.

EXPOSICIONES
Están programadas dos exposiciones: 
 la exposición de fotografía “75 
aniversario de la Agencia Efe / 60 
ediciones del Festival de Mérida”,  
en el Matadero de Madrid y 
posteriormente en la Sala de 
Exposiciones Santa Clara de Mérida; 
y “Augusto y Emérita”, en el Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida.



Más información en: 
www.festivaldemerida.es 

Teléfono 924 009 480
info@festivaldemerida.es

DIRECCIÓN Y GESTIÓN

CONSORCIO PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA 2014

VENTA DE ENTRADAS EN MÉRIDA 924 009 480

COLABORADORES

PATROCINADOR

PATROCINADORES

TRANSPORTE OFICIAL

VENTA DE ENTRADAS GRUPOS


