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Le nozze di Figaro
ACTO I
Obertura
Núm.1, duettino:
Recitativo:
Núm. 2, duettino:
Recitativo:
Núm. 3, cavatina:
Recitativo:
Núm. 4, aria:
Recitativo:
Núm. 5, duettino:
Recitativo:
Núm. 6, aria:
Recitativo:
Núm. 7, terzetto:
Recitativo:
Núm. 8, coro:
Recitativo:
Núm. 9, coro:
Recitativo:
Núm. 10, aria:

Cinque... dieci... venti... (Susanna, Figaro)
Cosa stai misurando, caro (Susanna, Figaro)
Se a caso madama (Susanna, Figaro)
Or bene; ascolta, e taci! (Susanna, Figaro)
Se vuol ballare (Figaro)
Ed aspettate il giorno (Bartolo, Marcellina)
La vendetta (Bartolo)
Tutto ancor non ho perso (Marcellina, Susanna)
Via, resti servita (Marcellina, Susanna)
Va là, vecchia pedante! (Susanna, Cherubino)
Non so più cosa son! (Cherubino)
Ah, son perduto! (Cherubino, Susanna, Conde, Basilio)
Cosa sento! tosto ándate! (Conde, Basilio, Susanna)
Basilio, in traccia tosto de Figaro! (Conde, Susanna, Cherubino,
Basilio)
Giovani liete, fiori spargete!
Cos'è questa commedia? (Conde, Susanna, Figaro)
Giovani liete, fiori spargete!
Eviva! (Figaro, Susanna, Basilio, Cherubino, Conde)
Non più andrai farfallone amoroso! (Figaro)

ACTO II
Núm. 11, cavatina:
Recitativo:
Recitativo:
Núm. 12, arietta:
Recitativo:
Núm. 13, aria:
Recitativo:
Recitativo:
Núm. 14, terzetto:
Recitativo:
Núm. 15, duettino:
Recitativo:
Recitativo:
Núm. 16, finale:

Porgi, amor qualchi ristoro! (Condesa)
Vieni, cara Susanna (Condesa, Susanna, Figaro)
Quanto duolmi, Susanna! (Condesa, Susanna, Cherubino)
Voi che sapete (Cherubino)
Bravo! che bella voce! (Condesa, Susanna, Cherubino)
Venite inginocchiatevi (Susanna)
Quante buffonerie! (Condesa, Susanna, Cherubino, El conde)
Che novità! (Conde, Condesa)
Susanna, or via, sortite (Conde, Condesa, Susanna)
Dunque, voi non aprite? (Conde, Condesa)
Aprite, presto, aprite (Susanna, Cherubino)
O guarda il demonietto! (Susanna)
Tutto è come io lasciai (Conde, Condesa)
Esci, ormai, garzon malnato (Conde, Condesa)

ACTO III
Recitativo:
Che imbarazzo è mai questo (Conde, Condesa, Susanna)
Núm. 17, duettino: Crudel! Perché finora? (Conde, Susanna)
Recitativo:
E perché fosti meco? (Conde, Susanna, Figaro)
Núm. 18, recitativo y aria: Hai già vinta la causa! (Conde)
Recitativo:
È decisa la lite (Don Curzio, Marcellina, Figaro, Conde, Bartolo)
Núm. 19, sestetto:
Riconosci in questo amplesso (Marcellina, Figaro, Bartolo,
Don Curzio, Conde, Susanna)
Recitativo:
Eccovi, o caro amico (Marcellina, Bartolo, Figaro, Susanna)
Recitativo:
Andiam,andiam, bel paggio (Barbarina, Cherubino)
Núm. 20, recitativo y aria: E Susanna non vien! (Condesa)
Recitativo
Cosa mi norri? (Susanna, Condessa)
Recitativo:
Io vi dico, signor (Antonio, Conde)
Núm. 21, duettino: Su l'aria – Che soave zefiretto (Susanna, Condesa)
Recitativo:
Piegatoè il foglio (Susanna, Condesa)
Núm. 22, coro:
Ricevete, o padroncina
Recitativo:
Queste sono, Madama (Barbarina, Condesa, Susanna, Antonio,
Conde, Cherubino)
Núm. 23, finale:
Ecco la marcia (Figaro, Susanna, Conde, Condesa, 2 Ragazze,
Coro)
ACTO IV
Núm. 24, cavatina: L'ho perduta (Barbarina)
Recitativo:
Barbarina cos'hai? (Figaro, Barbarina, Marcellina)
Recitativo:
Presto avvertiam Susanna (Marcellina)
Recitativo:
Nel padiglione a manca (Barbarina, Figaro, Bartolo, Basilio)
Núm. 26, aria:
In quegl'anni in cui val poco (Basilio)
Núm. 27, recitativo y aria: Tutto è disposto (Figaro)
Recitativo:
Signora! Ella mi disse (Susanna, Condesa, Marcellina)
Núm. 28, recitativo y aria: Giunse alfin il momento (Susanna)
Recitativo:
Perfida, e in quella formameco mentia? (Figaro, Cherubino, Condesa)
Núm. 29, finale:
Pian, pianin le andrò più presto (Cherubino, Condesa, Conde,
Susanna, Figaro)

Argumento

Acto I
La acción se inicia por la mañana en una habitación del castillo de
Aguasfrescas, cerca de Sevilla, propiedad del conde de Almaviva. Los criados Figaro
y Susanna preparan su boda; la joven insinúa un plan oculto del conde para
seducirla, mientras su prometido se propone sabotearlo. La gobernanta Marcellina,
enemiga de Susanna, dispone de un contrato para casarse con Figaro y el médico
Bartolo decide ayudarla. El joven paje Cherubino, fascinado por el sexo opuesto, se
oculta ante la llegada del conde para cortejar a la criada. Lo mismo hace el conde al
aparecer Basilio, el maestro de música, aunque ante las insinuaciones de que
Cherubino flirtea con la condesa, el conde sale furioso y descubre al paje; Figaro
aparece junto a otros aldeanos y pone en marcha su plan contra el conde alabando su
magnanimidad por renunciar al droit du seigneur. El conde determina enviar a
Cherubino como oficial a su regimiento.
Acto II
En su lujosa alcoba, la condesa pide a Dios que recupere el amor de su marido.
Confiesa a Susanna sus preocupaciones y Figaro les propone un plan para demostrar
la infidelidad del conde con ayuda de Cherubino. Susanna acicala al paje y este
corteja a la condesa sin que esta lo tome en serio. Llega el conde y la condesa oculta
apresuradamente a Cherubino en el tocador. Susanna ayuda a huir por la ventana a
Cherubino y la habilidad de ambas mujeres logra desorientar al conde. Regresa
Figaro anunciando que está todo listo para la boda. El acto termina con la llegada de
Bartolo, con Basilio y Marcelinna, que exhibe ante el conde un contrato matrimonial
con Figaro.
Acto III
En el suntuoso salón de bodas, la condesa decide proseguir con el plan para
demostrar la infidelidad de su marido; Susanna se reconcilia con el conde, pero este
desconfía. En el juicio para dirimir el contrato de Figaro con Marcellina, las
alegaciones del criado descubren a la gobernanta que este es el hijo perdido que tuvo
con Bartolo. Ahora la boda será doble al unirse también Bartolo y Marcellina.
Cherubino se cuela en las nupcias travestido con la ayuda de Barbarina. La
condesa dicta a Susanna una carta donde confirma su cita con el conde y la sella con
un alfiler. Cherubino es descubierto por el conde, pero lo salva Barbarina al pedir
que el paje sea su esposo. Durante la celebración nupcial, Susanna pasa al conde la
nota y este, tras leerla, anuncia una gran fiesta.

Acto IV
En el gabinete por la noche, Barbarina lamenta haber perdido el alfiler que le
dio el conde para Susanna; Figaro deduce que su esposa le es infiel. El criado cita a
Bartolo y Basilio como testigos del encuentro entre Susanna y el conde; aparecen
Susanna y la condesa acompañadas por Marcellina. La llegada de Cherubino da
comienzo a una serie de equívocos motivados por el intercambio de vestimenta
entre Susanna y la condesa, que se aclaran cuando el conde detiene a Figaro y hace
comparecer a todos como testigos, sacando a la falsa condesa de su escondite. La
aparición de la verdadera condesa disfrazada de Susanna deja anonadado al conde,
quien se disculpa con humildad y su esposa le perdona.

Texto de Pablo L. Rodríguez para el Teatro Real.

Dibujo preparatorio para Le nozze di Figaro, Palacio de Carlos V, Frederic Amat, 2019.

Fígaro en la Alhambra
Pablo Meléndez-Haddad

Llega hasta el Palacio de Carlos V, en la legendaria Alhambra granadina, la
ópera de Mozart Le nozze di Figaro en versión del director belga René Jacobs, junto
al artista plástico Frederic Amat iluminando el vestuario de Mercè Paloma y a cargo
del espacio escénico. Un grupo de connotados solistas dará vida a los personajes
mozartianos junto al Coro de la Orquesta Ciudad de Granada y a la Freiburger
Barockorchester.
Junto a Lorenzo da Ponte (1749-1838), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91)
escribiría Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) y Così fan tutte (1790),
conformando un tríptico que ha pasado a la historia de la ópera italiana. Para la
primera colaboración en conjunto, músico y poeta se inspirarían en una
controvertida comedia teatral con la que Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
(1732-99) había triunfado en París. Uno de sus personajes también sedujo más tarde
al gran Gioacchino Rossini (1792-1868): Fígaro, el barbero y mayordomo más famoso
de la ópera y el teatro. Junto al resto de su troupe, el encantador factótum había
nacido en la obra Le barbier de Séville ou la précaution inutile (París, 1775), la primera
de una trilogía que también incluyó La folle journée ou le mariage de Figaro (1784) y
La mère coupable (1792), tragicomedias que hicieron famoso a Beaumarchais, pero
también a sus personajes, los cuales se dieron a conocer en la Viena imperial por la
adaptación operística que había hecho Giovanni Paisiello de Le barbier de Séville (Il
barbiere di Siviglia, ovvero La precauzione inutile, San Petersburgo, 1782).
Fue este el primer éxito de Beaumarchais. Antes había probado suerte con el
drama Eugénie (1767), que acabó en fracaso. Le barbier, en cambio, triunfó
rápidamente; el autor, que además era músico, cantante y muchas otras cosas –
inventó los pedales del arpa, por ejemplo–, la ideó pensando en convertirla él mismo
en ópera, pero se le adelantó Friedrich Ludwig Benda (1764-92), que estrenaría en
Hamburgo una primera versión operística de la obra en 1776, al año siguiente del
estreno parisino de la pieza teatral, la misma que más tarde, entrado el siglo XIX,
adaptaría Rossini. Como siempre sucedía con los dramas y las comedias que
funcionaban ante el público francés, el éxito no solo recorrería Europa como obra de
teatro, sino también adaptada en partituras.
Le mariage de Figaro y La mère coupable incluso superaron el éxito de Le
barbier. Figaro, el conde de Almaviva, Rosina (después, la condesa) y Susanna (más
tarde esposa de Figaro) mueven los hilos de estas obras que, desde un París
efervescente en plena epopeya revolucionaria, proponen una profunda mirada
crítica a la sociedad de su época, un viaje a la relación existente entre las clases

populares y la nobleza que nace como una chispeante comedia en Le barbier para
acabar de manera dramática en La mère coupable.
Le mariage de Figaro, como no podía ser de otra manera, encontró múltiples
obstáculos en su periplo por las capitales europeas debido al éxito de público y a la
crítica social que comportaba, aspectos que las autoridades de la época intentaron
censurar de mil maneras ante las miserias de un mundo cortesano en decadencia. Se
prohibió en varias ciudades: era inconcebible hacer evidente el choque social, la
injusticia y los privilegios, y no se podía presentar en un escenario a un conde que
quiere seducir a todas las damas que se le cruzan por delante, a una condesa que se
queja de cómo se aleja su juventud y de cómo le crecen los cuernos y a una clase
trabajadora en constante lucha por la supervivencia.
Estos ingredientes fueron los que, precisamente, hechizaron a Mozart y a Da
Ponte para crear Le nozze di Figaro; sin reparar en lo controvertido de la trama, el
compositor puso en música un libreto equilibrado para más tarde tener que asumir
problemas similares a los vividos por el dramaturgo con su obra. Mozart intentaba
vender la ópera a una corte que sufragaba los encargos de los principales teatros
vieneses que no estaban a cargo de empresarios y, obviamente, la lucha de clases no
estaba entre sus tramas favoritas. Pero el arte ganó el pulso: la adaptación de Mozart
convirtió la obra de Beaumerchais en una obra de arte en la cual el músico supera el
estilo galante y bel canto barroco de los castrati, fundiendo un libreto adelantado a su
tiempo con una música sublime. Con Le nozze comienza ese eslabón capital en la
historia de la ópera italiana que es la citada trilogía Mozart-Da Ponte.
Nueve funciones
Le mariage de Beaumerchais había sido aclamada en la Comédie-Française
durante 100 noches consecutivas. Cuando dos años después Mozart estrenó su
versión en el Burgtheater vienés, el teatro del Emperador, el éxito también fue
absoluto: se repitieron todos los números, e incluso tres veces un dúo de Susanna y
Cherubino, bises que, más tarde, hicieron que la corte promulgara una ley que
prohibía las repeticiones a cargo de dos o más cantantes. Pero el triunfo fue efímero
y la obra solo se ofreció nueve veces en la capital del Imperio. Mozart y Da Ponte –
un peculiar sacerdote que acaba huyendo de allí donde se establece, desde Italia a
Austria, Inglaterra o Estados Unidos– tenían demasiados enemigos que no
soportaron el éxito de Le nozze. El estreno de la ópera costó muchos dolores de
cabeza a Mozart, pero el principal fue el de convencer a los censores que habían
prohibido en Viena la obra de Beaumerchais «por subversiva». Se ve que Josef II
consintió la adaptación de Mozart solo por influencia de Da Ponte, según explica el
libretista en sus memorias.
Una vez aceptado el texto, durante los ensayos surgieron más imprevistos,
como la supresión del breve fandango que concluye el tercer acto: el Emperador
había prohibido los ballets en las óperas que no eran serias y, por ello, sabiendo que

el monarca asistiría al ensayo general, Mozart hizo que se bailara la parte sin la
música que el director de los teatros imperiales había previamente censurado.
Cuando el Emperador vio la coreografía muda, ordenó que se recuperara la música.
Mozart ganó la batalla, pero la obra caería del cartel en breve. Más tarde se
estrenaría en Praga, donde gustó tanto que Mozart fue invitado a dirigirla en
persona, con tanto éxito que le encargaron otra ópera, Don Giovanni. Le nozze
regresaría a Viena en 1789, paradójicamente el mismo año de la Revolución.
En Le nozze, Mozart aporta lo mejor de su paleta melódica ante una
orquestación magistral; hizo suyos a los personajes y sus protestas sociales poniendo
en boca de Figaro afirmaciones virulentas con frases como «los privilegios feudales
ya se han acabado» a propósito del derecho de pernada (ius primae noctis) del conde
sobre Susanna. Lejos de la ópera cortesana, que vivía de reyes y héroes mitológicos,
en Le nozze se presentan personas de la calle que viven a las afueras de Sevilla, un
lugar alejado de la corte y con olor exótico.
En la obra, una gran comedia de enredos, todo sucede en el transcurso de un
día. La ópera comienza con Figaro midiendo la habitación que el conde, grande de
España y que acaba de ser nombrado embajador en Londres, les ha dejado a los
novios, aposentos misteriosamente adyacentes a las habitaciones de los señores;
según Figaro, para atenderles con rapidez, y según Susanna, porque el conde la
quiere seducir. Los líos se suceden elevados a la perfección por la mano maestra
mozartiana y al margen de Figaro, Susanna, el conde y la condesa, se entrecruzan
diversas tramas secundarias, como la de Marcellina, mujer madura que quiere
casarse con Figaro para que así le pague una deuda: ella le había dejado dinero y él
prometió que se casarían si no finiquitaba lo que le debía; finalmente no se pueden
casar porque descubren que ella es la madre del barbero... También está el paje
Cherubino, un adolescente con las hormonas alborotadas que campa a sus anchas
por la casa de los condes, además de otros personajes que tejen unos hilos que se
enredan sin cesar entre cuernos, deseo y celos, todo al ritmo de una de las partituras
más importantes del catálogo de Mozart.

Anotaciones de René Jacobs sobre el movimiento escénico en Le nozze di Figaro.

Un compositor subversivo

René Jacobs. Algunas reflexiones sobre Le nozze di Figaro
Una aproximación «neoclásica»
He aquí el adjetivo adecuado para definir lo que queremos hacer con nuestros
instrumentos de época, nuestros tempi rápidos, la interpretación de los recitativos, la
ornamentación añadida aquí y allá, y algunos otros recursos que pueden sorprender a
nuestra audiencia: no se trata de una lectura ‘barroca’ –que estaría completamente fuera
de lugar–, sino de una aproximación ‘neoclásica’, contrapuesta a la concepción
postromántica que durante la primera mitad del siglo XX determinó nuestros hábitos de
escucha. […] Una aproximación neoclásica es fruto de la preocupación no por
‘reconstruir’ las prácticas de ejecución de la época, sino por utilizarlas con la
imaginación propia de cada músico, como elementos importantes que, sin embargo,
están subordinados a una visión general. Pretender cualquier autenticidad sería
imperdonablemente pretencioso.
La orquesta
La construcción de los instrumentos antiguos permite destacar las notas
individualmente, de forma que el legato puede ser apreciado como un efecto especial.
Los instrumentos antiguos utilizan el vibrato como efecto expresivo y, sin embargo, en
los modernos resulta extraño un sonido sin vibrato. Los timbres de los instrumentos de
época se distinguen unos de otros, pero en la orquesta moderna se mezclan y confunden
los colores.
Unos efectivos reducidos y la utilización expresiva del vibrato nos permiten
comprender mejor lo que el genio de Mozart inventó. […] Más que una osmosis, la
orquesta clásica ofrece oposición y diálogo entre las cuerdas y los vientos. Con los
instrumentos antiguos, los contrastes dinámicos pueden ser más violentos y, si cabe, más
brutales. Como compositor subversivo que era, a Mozart le gustaba herir el oído tanto
como acariciarlo.
En las grandes óperas de Mozart, la orquesta […] expresa aquello que los personajes
no dicen o no pueden decir. […] Las trompetas y las trompas naturales pueden ser mucho
más aterradoras que sus sucesoras modernas y asustar a Cherubino en «Non più andrai»
[…] o a Figaro en «Aprite un po quegl’ochi».
Los recitativos
Si hay un tipo de virtuosismo que Mozart exige a sus cantantes ante todo, es la
habilidad de cambiar la producción de la voz entre recitativos, arias o conjuntos. En el
recitativo, el cantante ha de ‘hablar cantando’, tal y como ya habían reclamado los
primeros compositores de ópera. Cabe no olvidar que recitare es el término italiano para
interpretar teatro… Desde Monteverdi hasta el siglo XIX, el poeta escribía sus recitativos
con versos de once y siete sílabas y el compositor prestaba mucha atención al ritmo y a la
sonoridad de los versos […]. Los melómanos del siglo XVIII consideraban inconcebible
que un cantante no supiese en qué lugar exacto debía añadir los appoggiature que
Giambattista Mancini denominaba ‘acentos musicales’ del recitativo.

Wolfgang Amadeus Mozart. Retrato póstumo de Barbara Krafft, 1819.

La ornamentación
Ignaz Mosel, prácticamente coetáneo de Mozart y director del Teatro Imperial de
Viena, había criticado el mal gusto de los cantantes de la época que añadían demasiada
ornamentación a las arias mozartianas […]. Nuestros cantantes han podido conocer
ejemplos de arias de Le nozze di Figaro ornamentadas antes de la muerte de Mozart […] y
también les he mostrado abbellimenti discutibles de épocas más tardías. […] Creo que han
sabido escoger con elegancia y buen gusto.
Fue el propio Mozart quien ayudó a los cantantes a adornar arias de otros
compositores y existen, por ejemplo, magníficos ornamentos escritos de su propia mano
para el aria «Cara, la dolce fiamma» de J. C. Bach. En una carta a su padre se quejaba de
que muchos cantantes eran incapaces de improvisar las transiciones (que preceden a la
reanudación del tema) en un aria en rondó.
El continuo
El pianoforte o el clavecín continuaron siendo utilizados como continuo en el seno
de la orquesta y en los teatros de ópera hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Mozart tocaba el continuo en los tutti de sus conciertos de piano y dirigía sus óperas
desde el pianoforte o clavecín. […] Su sonido formaba parte de la sonoridad de la orquesta
y solo en sueños podemos concebir con qué imaginación acompañaba Mozart –un
improvisador genial– a los cantantes en los recitativos.
Los tempi
Desgraciadamente (¿o felizmente?) no tenemos indicaciones de metrónomo (ni del
propio Mozart ni de ningún coetáneo suyo) para Le nozze di Figaro. Sin embargo, sí
tenemos las indicaciones metronómicas para las últimas sinfonías de Mozart de un
alumno suyo, J. N. Hummel: son sorprendentes por su extrema velocidad, incluso en los
movimientos lentos.
No soy un fanático de los ‘tempi originales’. Lo más importante es que la
dramaturgia de esta ópera exige grandes contrastes. De un lado, la ‘alocada’ velocidad de
la obertura a esta «Folle journée»; el acelerando sugerido por las indicaciones (Molto
allegro – Più allegro – Prestissimo) en la última sección del finale del segundo acto […]; y
la precipitación de la stretta del coro final, no marcada expresamente por Mozart, pero
sugerida por las palabras corriam tutti.
De otro lado, la romanza de Cherubino («Voi che sapete») en la que el tiempo parece
detenerse, acompañada ‘por la guitarra’ de Susanna, instrumento por excelencia para
seguir el rubato de un cantante; o la última aria de la ópera («Deh, vieni, non tardar») en
la que Susanna canta su impaciencia. Pero el tiempo, simbolizado por los pizzicatti de las
cuerdas, pasa lentamente, demasiado lentamente…

Extractos del texto publicado en el libreto de Le nozze di Figaro, harmonia mundi, 2004.

El espacio de la música
Frederic Amat

Pronto hará un año en que viajé a Francia para asistir a un curioso
acontecimiento: la celebración de Le Nozze di Fígaro ante el altar de la Basilique
Nôtre-Dame de Beaune. La ópera de Mozart debía haberse presentado en el bello
patio de la Cour des Hospices de la ciudad, pero las condiciones meteorológicas
obligaron a representarla ante aquel escenario catedralicio, interpretada por el
Philarmonia Chor Wien y la Freiburger Barockorchester, y dirigida por René
Jacobs, con una singular fusión de cantantes, orquesta y coro en un vuelo conjunto.
A la mañana siguiente tuve mi primer encuentro con el maestro Jacobs y, al
comentarle mi entusiasmo por el espectáculo de la noche anterior y la azarosa
vicisitud de que hubiera sido representado en una iglesia, me manifestó su temor a la
«tiranía» de cierto conservadurismo teatral que afecta a la imagen escénica de Le
nozze di Figaro. Su criterio, que comparto, me motivó a imaginar otra manera de
presentar esta ópera bufa de la que fui espectador aquella noche en Beaune y me
estimuló, ante la invitación del 68 Festival de Granada, a diseñar el espacio escénico
y el vestuario pintado para su puesta en escena en el Palacio de Carlos V.
Tiempo después, nos vimos de nuevo con René Jacobs en París, donde le
mostré mi propuesta de resolución y vestuario para esta ópera mozartiana que
evocaba toda la luz de Sevilla como un ruedo de albero en el Carlos V y en el que,
después de dibujar una y otra vez su columnata circular, trencé los arabescos de
unas celosías para algunos de los vanos entre columnas, con la intención de
conmemorar la arquitectura de los secaderos de tabaco de la Vega de Granada o
Sevilla con sus transparencias de luz perforada. Quizás sea una manera de feminizar
la pétrea potestad del palacio del emperador, o hacer que la mise en scène devenga
una mise en espace. El espacio de la música.

René Jacobs
Con alrededor de doscientas grabaciones en su haber y una impresionante carrera como
cantante, director, investigador y docente, René Jacobs se ha consolidado como una figura
prominente de la música vocal del Barroco y el Clasicismo. Comenzó su formación musical
como niño cantor en la catedral de su ciudad natal, Gante, y compaginó su formación como
cantante con los estudios universitarios de Filología.
Sus encuentros con Alfred Deller, los hermanos Kuijken y Gustav Leonhardt resultarían
determinantes en su dedicación al Barroco y al repertorio para contratenor, en el que pronto
se afirmaría. En 1977 fundó el Concerto Vocale con el que exploró este repertorio en salas de
Europa y Japón. Fue en esta época cuando realizó una serie de grabaciones innovadoras para
Harmonia Mundi, aclamadas por la crítica internacional.
Su debut como director lírico tuvo lugar en 1983, con la producción de Orontea, de Cesti
en el Festival de Innsbruck, que dirigió hasta 1990. Su pasión por la ópera veneciana, a la que
siempre vuelve, le deparó el éxito de dos producciones de Cavalli: La Calisto (dirigida por
Herbert Wernicke) y Eliogabalo. Sus compromisos con la Staatsoper Berlin y el Théâtre de la
Monnaie de Bruselas le llevaron a dirigir Orfeo y La Patience de Socrate, de Telemann;
Cleopatra e Cesare de Graun, Opera seria de Gassmann, Croesus de Keiser, Cosí fan tutte de
Mozart, y Orlando Paladino de Haydn.
René Jacobs dirige con regularidad en el Festival de Aix-en-Provence, en el Théâtre des
Champs Élysées y en la Sala Pleyel, así como en el Theater an der Wien. René Jacobs ha sido
distinguido en múltiples ocasiones por la crítica en Europa y Estados Unidos, donde su
grabación de Le nozze di Figaro de Mozart fue galardonada con un Grammy Award (Best
Opera 2005). La revista Classica le eligió Artista del año en 2009 por sus grabaciones de
Brockes Passion de Telemann, Idomeneo de Mozart y La Creación de Haydn.
En 2010, su asombrosa versión de La flauta mágica fue objeto de un entusiasta
recibimiento y mereció diferentes distinciones como el CD des Jahres (Opernwelt), Preis der
Deutschen Schallplattenkritik, Choc de l'année 2010 y BBC Music Magazine Award.
Tras su larga etapa como profesor en la Schola Cantorum Basiliensis, donde formó a
numerosos cantantes que hoy actúan en los más importantes escenarios de todo el mundo,
René Jacobs continúa manteniendo una especial relación con esta institución.

Frederic Amat
Pintor cuyo trabajo desafía una única forma de categorización. Su obra ha sido expuesta
y publicada en todo el mundo. Su concepción abierta de la pintura le ha llevado a integrar en
su trabajo creativo múltiples lenguajes artísticos.
Ha realizado escenografías para la danza y el teatro a partir de textos de García Lorca,
Beckett, Juan Goytisolo, Koltès, y Octavio Paz… Asimismo ha dirigido y conformado los
espacios escénicos de la ópera El viaje a Simorgh de Sánchez-Verdú y de los oratorios Oedipus
Rex de Stravinsky/Cocteau y Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara. También ha ilustrado
diversas obras literarias como Las mil y una noches o La Odisea.
En sus intervenciones en espacios arquitectónicos ha desarrollado proyectos que
combinan pintura, escultura y cerámica: El Mural de les Olles, Villanurbs, Pluja de Sang o Mur
d´Ulls. En la misma dirección plural ha extendido la pintura al ámbito de la cinematografía en
películas como Viaje a la luna con guion de Federico García Lorca, Foc al Cántir, El Aullido,
Danse Noire, y Deu Dits.
Página web Frederic Amat

Freigurger Baroque Orchestra
La Freiburger Barockorchester cuenta con una historia de enorme éxito a sus espaldas y
es una invitada popular en las salas de concierto y ópera más importantes. El calendario de
conciertos de la orquesta muestra un repertorio diverso interpretado en una gran variedad de
recintos, que va desde el barroco a la música actual, y desde Friburgo al Lejano Oriente.
El credo artístico de la Freiburger, sin embargo, se mantiene inalterable: la curiosidad
creativa de cada uno de sus miembros, y la intención de interpretar las obras de la manera más
vibrante y expresiva posible. Esto también implica que los miembros de la orquesta
interpreten exigentes conciertos solistas. La interpretación cultivada y a la vez conmovedora
se ha convertido, pues, en la marca de identidad del ensemble. La FBO colabora de manera
habitual con artistas importantes de la talla de Christian Gerhaher, Isabelle Faust, René
Jacobs, Pablo Heras-Casado, Andreas Staier y Kristian Bezuidenhout, y tiene un estrecho
vínculo con el sello Harmonia Mundi. El éxito artístico de esta colaboración musical se
traduce en numerosos cds y en la recepción de premios destacados, tales como el
Gramophone Award 2011, el ECHO Klassik Deutscher Musikpreis 2011–2016 y 2007, el
Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik 2009, 2015 y 2016, el Edison Classical Music
Award 2008 o el Classical Brit Award 2007.
Bajo la dirección artística del violinista Gottfried von der Goltz y del especialista en
interpretación del teclado histórico Kristian Bezuidenhout, y bajo la dirección de directores
selectos, la FBO se presenta con cerca de cien representaciones por año, en una variedad de
formaciones que va desde la orquesta de cámara a la orquesta de ópera: un ensemble autogestionado con su propia suscripción de conciertos en la Casa de Conciertos de Friburgo,
Liederhalle en Stuttgart, Philharmonie en Berlín y con giras por todo el mundo.
Página web: Freiburger Barockorchester

Coro de la OCG
Fundado por una gran mayoría de voces de Granada, se presentó públicamente en junio
de 2004, con un concierto en el que junto a la OCG y bajo la dirección de Josep Pons y Mireia
Barrera, interpretó obras de Juan Alfonso García, Benjamin Britten y Johann Sebastian Bach.
Desde entonces ha cantado algunas de las más grandes obras del repertorio coral, como
el Requiem de G. Fauré, la Sinfonía núm. 2 Lobgesang y Walpurgisnacht de F. Mendelssohn, la
Misa de la Coronación y Requiem de W. A. Mozart, El Mesías de F. Handel, La Pasión según
San Juan y la Misa en Si menor de J. S. Bach, Cristo en el monte de los olivos y La infancia de
Cristo de H. Berlioz, Five Mystical songs de Vaughan Williams, etc., lo que habla de su
versatilidad para afrontar repertorio tanto romántico como clásico y barroco.
El coro ha sido dirigido por personalidades como Christoph Eschenbach, Christophe
Rousset, Michael Tilson Thomas, Pablo Heras-Casado, David Parry, Salvador Más, Josep
Pons, Harry Christophers, Tuomas Ollila–Hannikainen, Pablo González y Andrea Marcon,
entre otros.
Entre sus actuaciones destacan el concierto inaugural de la edición 2007 del Festival
Internacional de Música y Danza de Granada, con la producción operística ll Califfo di
Bagdad, de Manuel García, bajo la dirección de Christophe Rousset junto a Les Talens
Lyriques, producción que también interpretó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y cuya
grabación para Archiv mereció el Premio CD Compact 2009 (Recuperación patrimonio
histórico musical), o su actuación en el Palau de la Música Catalana de Barcelona con Las
estaciones de Haydn con la OCG y el Maestro Salvador Mas. Participa habitualmente en el
Festival Internacional de Música y Danza de Granada así como en el Festival de Úbeda,
afrontando desde conciertos de música sacra (como en las dos últimas ediciones, con dos
exitosísimos conciertos de música barroca en el Monasterio de San Jerónimo y en la Iglesia
del Salvador) a grandes producciones (Carmina Burana junto con La Fura dels Baus en junio
de 2016).
El coro participa en numerosos conciertos con la OCG a lo largo de su temporada, y
paralelamente prepara programas a cappella o con acompañamiento de piano, como los que
vienen siendo habituales dedicados a la música y literatura (Lorca, Cervantes, Shakespeare…).
El acceso al coro se hace mediante audición que se convoca a principios de año. Si la cuerda
está cubierta, quienes superen las pruebas de acceso pasan a formar parte de una bolsa a la
que se recurre en caso de baja o necesidades artísticas.
Sus directores han sido Mireia Barrera, Daniel Mestre, Lluís Vilamajó y desde la
temporada 2015-2016, Héctor Eliel Márquez.
El Joven Coro de la OCG, un prometedor proyecto formativo integrado por jóvenes de
entre 16 y 24 años, se presentó en mayo 2016, junto al Coro de la OCG, con un programa
conmemorativo del IV centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare que fue dirigido
por sus dos actuales directores, Héctor E. Márquez y Pablo Guerrero. Desde entonces ha
cosechado diversos premios nacionales y se ha convertido en uno de los coros de jóvenes de
referencia de nuestro país.
Página web: Orquesta Ciudad de Granada

Héctor Eliel Márquez
Granadino, estudió en su ciudad natal piano, composición y órgano y obtuvo un máster
en fortepiano en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza). Como compositor su obra coral ha
sido premiada internacionalmente en varias ocasiones. Su último trabajo, la ópera Gilgamesh,
fue un encargo de la Orquesta Joven de Andalucía y fue estrenado en el Festival de Música y
Danza de Granada en julio de 2017. Además de director musical de la Schola Pueri Cantores
de la Catedral de Granada y del Coro de la OCG, es director musical y fundador del Joven
Coro de la OCG, de Numen Ensemble, de la compañía de ópera La voz humana, miembro y
arreglista del octeto vocal Sietemásuno y licenciado en Derecho. Actualmente imparte
docencia en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada.

Arttu Kataja
Nacido en Finlandia, Arttu Kataja comenzó su formación musical a la edad de 9 años
recibiendo clases de oboe. Más tarde estudió canto en la Sibelius Academy de Helsinki, y
recibió una beca de la Martti Talvela Foundation. Fue dos veces ganador del Concurso
Internacional Mozart de Salzburgo.
Desde 2006, es miembro de la Staatsoper de Berlín, donde ha trabajado con directores
de la talla de Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Asher Fisch, René Jacobs, Philippe
Jordan, Andris Nelsons, Sir Simon Rattle y Omer Meir Wellber. Ha interpretado en este
teatro los papeles de Papageno/Die Zauberflöte, Peter/Hansel y Gretel, Bass/King Arthur,
Marcello/La Bohème y Musiklehrer/Ariadne auf Naxos. Ha sido invitado, entre otros, al
Theater an der Wien, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Staatsoper Hamburg, Deutsche
Oper am Rhein, Finnish National Opera de Helsinki, Tampere, y al Festival de Ópera de
Savonlinna.
Arttu Kartaja es muy activo también como cantante invitado a conciertos. Cantó el papel
de Conde de Almaviva en una producción semi-escénica en una gira mundial con la
Freiburger Barockorchester, obras de J. S. Bach con la Helsinki Baroque Orchestra en
Hamburgo, Madrid, Bilbao, Lausanne y Beaune, así como la Pasión según San Juan con la
Akademie für Alte Musik y el RIAS Kammerchor en el MiTo Festival de Italia, bajo la
dirección de René Jacobs. Otros conciertos destacados incluyen el Mesías de Handel en la
Philharmonie Dresden bajo la dirección de Michael Sanderling, obras de J. S. y C. P. E. Bach y
Las cuatro estaciones de Haydn con la Internationale Bachakademie Stuttgart bajo la
dirección musical de Hans-Christoph Rademann en Hamburg, Dresden, Stuttgart y Bremen,
Ein deutsches Requiem en Bruneck y Brixen, cantatas y el Magnificat de J. S. Bach junto con la
Deutsches Symphonie Orchester, el RIAS Kammerchor y Rinaldo Alessandrini en Berlín, el
Requiem de Fauré con Pablo Pérez y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, así como
L'enfance du Christ de Berlioz en Oviedo y Gijón. En su país natal ha cantado en concierto
junto con Camilly Naylung, Marita Viitasalo y bajo la dirección de Sakari Oramo, y ha
interpretado el papel de Don Fernando en una representación de Fidelio con la Finnish Radio
Symphony Orchestra en Helsinki.
En la temporada 2018/19 sus compromisos en la Staatsoper Unter den Linden incluyen
Hippolyte et Aricie con Sir Simon, Hansel y Gretel/Peter, La traviata, Die Meistersinger von
Nürnberg con Daniel Barenboim, así como Die Zauberflöte/Papageno. Junto con René Jacobs
encarnará el papel de Conde de Almaviva/Le nozze di Figaro en el Festival Internacional de
Música y Danza de Granada y debutará en el papel de Rocco/Leonore en el Festival George
Enescu de Budapest por primera vez. Además se le podrá escuchar en numerosas ocasiones
interpretando la Missa solemnis de Beethoven con Frieder Bernius, la Sinfonía nº 9 de
Beethoven en Oslo, así como en recitales de lied en Friburgo y en la Schumannfest de Bonn.
Las grabaciones de Arttu Kataja incluyen la Pasión según San Mateo (Jacobs/Harmonia
Mundi 2013), Tristan und Isolde (RSB, Janowski, Pentatone 2012), Orlando Paladino
(Jacobs/Petersen/Randle, EuroArts 2010), Manon (Barenboim/Netrebko/Villazon, Deutsche
Grammophon 2007), Fredrik Pacius' Die Loreley (Sinfonia Lahti, Osmo Vänskä), Aulis
Sallinen's Kuningas lähtee Ranskaan (The King Goes Forth to France) y Armas Launis' Aslak
Hetta (Finnish Radio Symphonic Orchestra, Sakari Oramo).
Página web: Arttu Kataja

Sophie Karthäuser
Reconocida mundialmente como una de las mejores intérpretes de la obra de Mozart y
considerada como una “mozartiana” nata, Sophie Karthäuser se hizo merecedora de dicho
elogio al interpretar Pamina por primera vez, bajo la batuta de René Jacobs en La Monnaie.
Entre sus señaladas participaciones en producciones escénicas destacan el papel
principal en La Calisto en La Monnaie (René Jacobs), Agathe (Der Freischütz) con John Elliot
Gardiner en la Opèra Comique de París, Asteria (Tamerlano) en Bruselas y Ámsterdam, con
Christophe Rousset, Héro (Béatrice et Bénédict) en La Monnaie, así como su debut en 2016 en
el Festival de Glyndebourne.
Sophie Karthäuser es también muy solicitada como solista en concierto, y ha actuado
con ensembles y orquestas como Wiener Philharmoniker, Staatskapelle Dresden,
Gewandhaus Leipzig, Mahler Chamber Orchestra, Concentus Musicus Wien, Freiburger
Barockorchester, Akademie für Alte Musik, Les Arts Florissants, Orchestre Philharmonique
Royal de Liège y Belgian National Orchestra, junto a directores de la talla de Christian
Arming, William Christie, Stefan Gottfried, Nikolaus Harnoncourt, Jakub Hrůša, René
Jacobs, Vladimir Jurowski, Louis Langrée, Antonello Manacorda, Ingo Metzmacher, Kazushi
Ono, Jérémie Rhorer y Christophe Rousset.
Se encuentra entre las solistas más solicitadas, con apariciones en las Filarmónicas de
Berlín y Colonia, Wigmore Hall London, Carnegie Hall New York, etc. Entre sus actuaciones
más destacadas de la temporada 2018/2019 se encuentran Pamina en La flauta mágica de
Mozart en La Monnaie, la Gran Misa en do menor y el Réquiem de Mozart en Brucknerhaus
Linz, el Requiem de Brahms en Estocolmo, el estreno mundial del Réquiem de Guerra de
Annelies van Pary, el Oratorio de Navidad de Bach en Werfen, un recital a dúo con Stéphane
Degout en Amberes y Elías de Mendelssohn en el Vienna Musikverein.
La amplia discografía de Sophie Karthäuser incluye grabaciones de ópera así como
discos en solitario, como la grabación de las canciones de Poulenc. Su CD de las Leçons de
Ténèbres de Delalande con el Ensemble Correspondances y Sébastien Daucé, aclamado por la
prensa especializada, apareció en marzo de 2015. Su CD Kennst du das Land con canciones de
Hugo Wolf fue lanzado en abril de 2016.

Sunhae Im
La soprano surcoreana Sunhae Im estudió en la Universidad Nacional de Seúl bajo la
dirección de Lokyung Pak y en la Universidad de Karlsruhe con Roland Hermann. Ha
demostrado su versatilidad artística en una multitud de producciones internacionales. Ha
sido invitada a la Berliner Staatsoper Unter den Linden, Oper Frankfurt, Staatsoper Hamburg,
Deutsche Oper Berlin, Ópera Nacional de París (Euridice en el Orfeo de Gluck bajo la
dirección de Thomas Hengelbrock), Staatstheater Stuttgart (Ilia en Idomeneo, Susanna en Le
nozze di Figaro, y Constance en Diálogos de carmelitas de Poulenc bajo la dirección de
Manfred Honeck), Ópera Nacional de Corea (Adina en L’elisir d’amore de Donizetti e Ilia bajo
la dirección de Myung-Whun Chung), Palacio de las Artes (Zerlina en Don Giovanni con Iván
Fischer), y Theater an der Wien (La finta giadiniera y L’Orfeo).
Sunhae Im ha sido invitada a prestigiosos festivales, tales como el Edinburgh
International Festival, Mostly Mozart Festival New York, Festival de Salzburgo, o el Festival
Internacional Haydn y ha trabajado con la New York Philharmonic, la Pittsburgh Symphony
Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Nápoles, la Orchestre des Champs-Elysées, la Orquesta de
Cámara de París, la Israel Philharmonic Orchestra, o la Filarmónica de Munich. Es invitada
regularmente al Festival de Beaune y ha actuado recientemente en los festivales de Verbier y
de Salzburgo, la Festwochen für Alte Musik de Innsbruck, el Festival Handel de Halle, el
Festival de Holanda, el MiTo Festival, o el Festival de Pascua de Aix-en-Provence.
Ha trabajado con directores de la talla de Philippe Herreweghe, Manfred Honeck,
William Christie, Fabio Biondi, Thomas Hengelbrock, Herbert Blomstedt, Frans Brüggen,
Giovanni Antonini, Iván Fischer, Kent Nagano, Riccardo Chailly, Lothar Zagrosek, Sylvain
Cambreling, Ton Koopman, Marek Janowski, Jean-Christophe Spinosi, Matthew Halls y
René Jacobs. Colabora habitualmente con conjuntos como la Akademie für Alte Musik Berlin
AKAMUS, Freiburger Barockorchester, B`Rock Orchestra Gent, Collegium Vocale Gent,
Europa Galante, Orquesta Barroca de Helsinki y el Ensemble Matheus. Ha actuado en recital
en Corea del Sur acompañada por Helmut Deutsch.
Su repertorio incluye obras de Vivaldi, Bach, Handel, Gluck, Rameau, Charpentier,
Mozart, Haydn, Schubert, Mahler y Mendelssohn.
Sus últimos éxitos incluyen el Oratorio de Navidad de Bach con la B’Rock Orchestra, La
creación de Haydn en París (New Philharmonic) y Lyon, Ein Deutsches Requiem de Brahms en
St. Gallen, la Pasión según San Juan en gira con AKAMUS y el RIAS Kammerchor y Don
Giovanni (en versión concierto) en gira por Asia con la Freiburger Barockorchester y René
Jacobs.
La temporada 2017/18 incluyó conciertos con la Akademie für Alte Musik en Basilea y el
Musikverein de Viena, la Gran Misa en Do menor de Bach en Budapest, la Sinfonía núm. 8 de
Mahler con la Tonkünstler Orchestra, una gira con la Freiburger Barockorchester, con la
Sinfonía núm. 4 de Mahler en St. Gallen, y La Creación de Haydn en Winterthur.
Un hito destacado de la temporada de 2018 fue la producción de Le nozze di Figaro de
Mozart con René Jacobs y la Freiburger Barockorchester con actuaciones en el Lotte Hall de
Seúl, Grand Theatre de Shanghai y en la Haydnsaal (en el Palacio de Esterházy) en Eisenstadt

y en el Festival Internacional de Ópera Barroca y Romántica de Beaune, interpretando el
papel de Susanna.
Algunos momentos destacados de la temporada 2018/2019 incluyen una recuperación
de La serva padrona de Pergolesi en el Festival de Helsinki, Il trionfo del tempo e del
disinganno de Händel en Friesoythe, Bremerhaven (Musikfest Bremen) y en el Festival de
Ambronay, La creación de Haydn en la adaptación escénica de La Fura dels Baus en el marco
de la inauguración del National Kaohsiung Center for the Arts de Kaohsiung (Taiwán), un
concierto interpretando una selección de arias de Handel en el Musikverein de Viena y en la
Brucknerhaus Linz, el Mesías de Handel con la Orquesta Filarmónica de Varsovia y Ein
Deutsches Requiem de Brahms con la Israel Philharmonic Orchestra bajo la dirección de
Manfred Honeck. Sunhae Im ha sido invitada con esta última obra al concierto de clausura
del Festival Brahms del Musikkollegium Winterthur en 2019.
Su primer CD en solitario con obras de Rameau, Clérambault, Pergolesi y Scarlatti fue
lanzado por Harmonia Mundi (Akademie für Alte Musik Berlin) en marzo de 2015.
Muchas de sus grabaciones han recibido premios internacionales, tales como el Réquiem de
Fauré (Echo Klassik 2012), Sinfonía núm. 4 de Mahler (ICMA 2012), Agrippina de Handel
(BBC Music Magazine Award 2012), varias grabaciones con obras de Mozart (Don Giovanni,
Idomeneo, La clemenza di Tito), Die Schöpfung de Haydn, o la Misa en si menor de Bach.
Página web: Sunhae Im

Robert Gleadow
Desde su graduación en el Programa Jette Parker para Jóvenes Artistas de la Royal
Opera Covent Garden y en el Canadian Opera Company Ensemble Studio, el bajo- barítono
canadiense Robert Gleadow continúa marcando hitos en escenarios de ópera y de concierto
de todo el mundo. Sus actuaciones en la Grand Opera de Houston como Talbot en María
Estuardo de Donizetti junto a Joyce di Donato y bajo la batuta de Patrick Summer fueron
consideradas como «en ningún momento faltas de convicción o preocupación genuinas» y
resaltaban que «su bajo melancólico resonó como una explosión sónica».
Entre los momentos estelares de la temporada 2018/2019, destacan su interpretación de
Basilio en Il barbiere di Siviglia en el Musikfest Bremen con Le Cercle de l’Harmonie; el
cuádruple rol de Lindorf, Coppélius, Miracle y Dapertutto en Les Contes d’Hoffmann también
en el Musikfest Bremen; la voz de Lucifero en Il Primo Omicidio en la Opéra National de
Paris; el Stabat Mater de Dvorak con la Vancouver Symphony Orchestra o La Creación de
Haydn, así como El Mesías de Handel bajo la batuta de Manfred Honeck con la Pittsburgh
Symphony Orchestra.
Ha interpretado el papel protagonista de Le Nozze di Figaro en la Oper Köln, a Leporello
(Don Giovanni) en el Théâtre des Champs-Elysées, en la producción de la Deutsche Oper
Berlin y en la Royal Opera House, y debutó en la Glyndebourne Opera como Guglielmo en
Così fan tutte.
Ha encarnado a Talbott (María Estuardo) en la House at Covent Garden, a Truffaldino
en la producción Ariadne auf Naxos de John Cox y a Angelotti en Tosca con la Houston Grand
Opera. En concierto, actúa en París junto a Natalie Dessay con el Oratorio de Navidad de J.S.
Bach; ha actuado en gira europea con la Orchestre d’Astree bajo la batuta de Emmanuelle
Haïm, y ha interpretado la Pasión según San Mateo y la Gran Misa de Mozart con la Halle
Orchestra dirigida por Mark Elder.
En disco, podemos escuchar a Robert Gleadow como Lorenzo en la grabación de Capuleti e
Montecchi de Deutsche Grammophon, con Anna Netrebko.

Olivia Vermeulen
La mezzosoprano holandesa Olivia Vermeulen se ha consagrado en estos últimos años
como una solista versátil de gran prestigio internacional. En mayo de 2016 tuvo lugar su
unánimemente aclamado debut en la Ópera Estatal de Berlín, interpretando el papel principal
de Turno en la ópera Amor vien dal destino de Agostino Steffani, bajo la dirección de René
Jacobs. Ha realizado una gira de conciertos con la Budapest Festival Orchestra bajo la
dirección de Iván Fischer interpretando La Flauta Mágica de Mozart, en ciudades como
Budapest, Ámsterdam, Londres y Berlín, y ha actuado por primera vez con la London
Symphony Orchestra bajo la dirección de Daniel Harding, cantando las Szenen aus Goethes
Faust de Schumann en el Barbican Hall de Londres.
Sus planes para la próxima temporada incluyen una gira con la Freiburger
Barockorchester, bajo la dirección de René Jacobs, como Cherubino en Le Nozze di Fígaro, y
su debut en el Festival de Bregenz con un papel principal en el estreno mundial de Das
Jagdgewehr de Thomas Larcher. Tiene previsto actuar con Jörg Widmann en el Mozarteum
de Salzburgo, y cantará la Gran Misa en Do menor de Mozart bajo la dirección de Masaaki
Suzuki en el Théâtre du Champs-Elysées y en el Concertgebouw de Amsterdam. En 2019 hará
su debut en la Ópera Nacional de París.
Una exponente pasional del repertorio clásico y barroco, Olivia Vermeulen ha actuado
en Tokio bajo la dirección de Masaaki Suzuki en la Pasión según San Juan de Bach y la Gran
Misa en Do menor de Mozart (grabado en cd y merecedor de un premio Gramophone), y ha
girado con el Oratorio de Navidad de Bach bajo la dirección de Helmuth Rilling. En 2017,
interpretó el papel de Ramiro en La Finta Giardiniera de Mozart bajo la dirección de Andrew
Parrott junto con la Munich Radio Orchestra, cantó el papel principal en Teseo de Handel
bajo la dirección de Federico Maria Sardelli en la Sala Tchaikovsky de Moscú, y apareció
como la reina epónima en Arsilda de Vivaldi en el Grand Theatre Luxembourg, en la Opéra de
Lille y en la Opéra Royal Versailles.
Además, cantó Annio en La Clemenza di Tito de Mozart bajo la dirección de Stefano
Montanari en Moscú, Cherubino en la producción del Festival de Aix-en-Provence en la
Opéra de Dijon bajo la dirección de Jonathan Cohen, y fue invitada a participar en la misma
producción en Bahréin bajo la dirección de Andreas Spering.
Sus papeles principales del repertorio operístico incluyen Ariodante (Ariodante),
Idamante (Idomeneo), Zerlina (Don Giovanni), Sesto (Giulio Cesare), l’Enfant (l’Enfant et les
Sortilèges), Cenerentola (La Cenerentola) y Hänsel (Hänsel und Gretel).
Olivia Vermeulen es muy demandada igualmente como intérprete de música
contemporánea. Hizo su debut en la Ruhrtriennale en 2017 con el estreno mundial de Kein
Licht de Philippe Manoury, con textos de Elfriede Jelinek. Dio un concierto en el marco del
Musikfest de Berín junto con la Musikfabrik Köln en la Berlin Philharmonie, bajo la dirección
de Peter Eötvös. Es invitada regularmente al conocido Kissinger Sommer, donde ha estrenado
canciones de Wolfgang Rihm.
Ha sido invitada a otros festivales como el Festival de Ópera de Munich, el Rheingau
Music Festival, el RheinVokal, el Musikfest Stuttgart, y el Festival de Handel en Halle.

Además de su carrera operística, Olivia Vermeulen tiene una importante carrera como
solista de conciertos. Ya ha trabajado con muchos directores importantes como Philippe
Herreweghe, Iván Fischer, Markus Stenz, Marek Janowski, Andrea Marcon, Franz Brüggen,
Reinhard Goebel, Michael Schønwandt, Alessandro de Marchi, Konrad Junghänel, Tomáš
Netopil, Enoch zu Guttenberg y Lothar Zagrosek.
Olivia Vermeulen estudió canto en Detmold con Mechtild Böhme y en Berlín con Julie
Kaufmann. Ha recibido clases de lieder impartidas por Wolfram Rieger y Axel Bauni, y master
clases de Andreas Scholl, Thomas Quasthoff, Dietrich Fischer-Dieskau e Irwin Gage. En la
actualidad recibe formación vocal de Margreet Honig.
En 2008 ganó el concurso internacional de lieder de la Radio Bávara ‘La Voce’.
Numerosas grabaciones de radio y CD documentan el trabajo de esta versátil cantante.
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Salomé Haller
Tras cursar estudios con Rachel Yakar, Peggy Bouveret y Margreet Honig, Salomé
Haller rápidamente destacó en la escena barroca. Desde 1995 ha grabado y ha ofrecido
conciertos en Francia y en el extranjero con grupos como Le Parlement de Musique, Concerto
Köln, Les Talens Lyriques, Le Concert Sprirituel, I Barocchisti y la Akademie für Alte Musik
Berlin.
En 1999, hizo su debut en la Staatsoper de Berlín cantando el papel de Solimano de Hasse bajo
la batuta de René Jacobs. En la temporada siguiente volvió para interpretar la Griselda de
Scarlatti y el Croesus de Keiser. Cantó el papel de Doña Elvira en 2001 con el maestro JeanClaude Malgoire, y el de Alice Ford (Falstaff de Salieri) en 2002 con el Atelier Lyrique de
Tourcoing.
En las temporadas posteriores cantó en la Ópera de Niza (Rosmira Fedele de Vivaldi),
Lausanne (Roland de Lully), Rennes (Agrippina), Rouen (Véronique), Théâtre du Châtelet
(Luthier de Venise de Dazzi) y en el Théâtre des Champs-Élysées. Hizo su debut en Bruselas
en la Monnaie con la Primera dama (La Flauta Mágica), y realizó una gira en Nueva York con
dicha producción. Ha trabajado con otros directores de gran prestigio, como Marc Minkowski
en la Ópera de París en 2006 cantando Diane (Iphigénie en Tauride), y con Emmanuelle Haïm
en la Ópera de Lille cantando Médée (Thésée de Lully). Ha interpretado a Wagner en el
Châtelet con Die Feen, y apareció como Annio (La Clemenza di Tito) en el Grand Théâtre de
Tours, La Folie (Platée) en la Ópera du Rhin, Dorothée (Cendrillon de Massenet) en la OpéraComique y en Viena, Bellangère (Ariane et Barbe-Bleue) en el Liceu de Barcelona y Diane
(Iphigénie en Tauride / Aulide) en la Ópera de Ámsterdam. Recientemente ha interpretado el
papel de Oenone (Hippolyte et Aricie) en la Ópera de París, Flora (La Traviata) en la Monnaie
de Bruselas, Voz de la Madre (Les Contes d’Hoffmann) en el Liceu, Esposa del guardabosques
(La zorrita astuta) en Lille.
Dispuesta siempre a aprender y hacer nuevos descubrimientos, ha cantado en concierto
con John Nelson, Peter Eötvös, Armin Jordan, Christoph Eschenbach, Pierre Boulez y el
Ensemble Inter-Contemporain, en obras como Isola Disabitata de Haydn, Poèmes pour Mi de
Messiaen, Nuits d’été de Berlioz, Pierrot Lunaire de Schoenberg, o Marteau sans Maître de
Boulez. Además de haber actuado con el Quatuor Ysaÿe y con el Quatuor Manfred, Salomé
Haller ha grabado «Das irdische Leben» con su pianista habitual Nicolas Krüger, grabación
que les ha otorgado a ambos un «diapason découverte».
Recientemente, ha representado el papel de Marcellina (Le Nozze di Figaro) bajo la
dirección de Alexis Kossenko, en una producción realizada por Galin Stoev.
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Marcos Fink
El bajo barítono Marcos Fink nació en Buenos Aires, Argentina, hijo de una familia
eslovena. Recibió su formación vocal de manos de Ivan Ivanov y Víctor Srugo, y participó en
clases magistrales sobre repertorio impartidas por Phillipe Huttenlocker, Wolfgang Schöne,
Erik Werba, Aldo Baldin. En 1988 obtuvo una beca y continuó su formación con Lady Heather
Harper y Robert Sutherland en Londres. Realizó su debut operístico en el
Grossesfestspielhaus de Salzburgo en 1990.
Su repertorio incluye óperas, oratorios y lieder. Ha actuado en las salas de ópera y
concierto más importantes de todo el mundo (Paris, Burdeos, Frankfurt, Viena, Barcelona,
Madrid, Ginebra, Tokio, Osaka, Liubliana, Milán, Roma, Lisboa, Buenos Aires, Calgary, Berlín,
Sao Paolo, Houston, …) bajo la dirección de destacados directores (Michel Corboz, Hans Graf,
Leopold Hager, Alain Lombard, Semyon Bychkow, Uwe Mund, Milan Horvat, Pinchas
Steinberg, Anton Nanut, Lior Shambadal, René Jacobs, …) y orquestas (Orchestre de la Suisse
Romande, Orchestre National de Paris, Orchestre Philharmonic de Strasbourg, Orchestre de
Chambre de Lausanne, Slovenian Philharmonic Orchestra, Concerto Köln, Wiener
Symphoniker, Münchner Philharmoniker, Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte
Musik Berlin, ….).
Sus grabaciones en cd incluyen el Mesías de Haendel-Mozart; la Messa di Gloria de
Puccini; la Caecilian Messe de Haydn; el Requiem de Fauré, la Misa en si menor y los
Schemellis-Lieder de Bach, el Requiem, la Krönungsmesse, Don Giovanni (Leporello)
(premio Orphée d’Or 2000, como mejor grabación – Académie du Disque Lyrique – París),
Cosi fan tutte (Don Alfonso) de Mozart; Golgotha (Christ) de Frank Martin, la Petite messe
solennelle de Rossini, las Obras sacras (Musica imperialis) de Leopoldo I, que forma parte de
la colección del sello Musica Sacra Slovenica … Para la producción del cd de Radio Slovenia ha
grabado tres ciclos de Schubert: Die Schöne Müllerin, Die Winterreise (premio Orphée d’Or
1998 como mejor intérprete – Academie du Disque Lyrique – París) y Schwanengesang; el
Dichterliebe y Liederkreise op.39 de Schumann, Canciones eslovenas (46 canciones de 17
compositores eslovenos), los Misterios de la Navidad de Premrl, todas estas grabaciones
acompañado por la pianista Nataša Valant.
También ha grabado las canciones Flores Argentinas de Carlos Guastavino y los lieder
de Eduard Marxsen. Marcos Fink ha recibido el premio esloveno a la cultura «Prešernov
sklad 1999», por su grabación de Schubert y en 2013 por el cd con canciones eslovenas y dúos
Slovenija! (HM=Harmonia Mundi)) con su hermana Bernarda Fink y el pianista Anthony
Spiri. El cd Canciones argentinas (HM), también con Bernarda Fink y la pianista Carmen
Piazzini, fue nominado a los Premio GRAMMY en 2006 en la categoría de “mejor actuación
vocal clásica” y a los premios BBC Music Awards 2007. Participa en el lanzamiento de un dvd
(HM) con el Don Giovanni de Mozart en el papel de Leporello, dirigido por Rene Jacobs.
Últimamente ha interpretado los papeles de Sarastro en La Flauta Mágica de Mozart en Aixen-Provence (grabado para HM), el Virrey en La Périchole de Offenbach en Burdeos, Sócrates
en El paciente Sócrates de Telemann, Claudio en Agrippina de Haendel (grabado para HM –
nominado a los GRAMMY), Polifemo en Aci, Galatea e Polifemo y Mondo en
Rappresentazione d’anima e di corpo de Cavalieri en la Staatsoper de Berlín, Sancho Panza en
el Don Chisciotte in Sierra Morena de Conti y Júpiter en Platee de Rameau en la sala de ópera
de Amsterdam.
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