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Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala, 
en especial en las pausas entre los movimientos, 

y no aplaudir hasta el final de cada bloque de obras.
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SALA SINFÓNICA
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LA CENERENTOLA
Melodrama jocoso en dos actos 

en versión semiescenificada de 

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)
sobre libreto de JACOPO FERRETI (1784-1852),

 basado en Cendrillon de Charles Perrault,

estrenada en Roma en el Teatro del Valle el 25 de enero de 1817
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S INOPS IS

Acto I
Castillo de Don Magnífico, barón de Montefiascone.

La joven Angelina, a la que llaman Cenerentola, y que hace de criada de la fami-
lia procura preparar café mientras sus hermanastras, Clorinda y Tisbe, hijas del 
barón se visten. Angelina canta mientras sus hermanas le dan órdenes tajantes.

A la puerta un pobre que implora caridad y de quien se apiada Cenerentola 
que le da un trozo de pan. El mendigo no es tal mendigo, es Alidoro, consejero 
de Don Ramiro, príncipe de Salerno, que viaja por el país buscando esposa para 
el joven príncipe. Aparecen en escena mensajeros que anuncian que el príncipe 
dará un baile en su palacio al que deben acudir las jóvenes casaderas, y de 
entre ellas escogerá esposa.

Clorinda y Tisbe se ponen a dar órdenes a Angelina para que busque joyas y 
vestidos, a la vez que discuten entre ellas.

Don Magnífico irrumpe riñendo a sus hijas porque le han despertado de un 
sueño en el que sus hijas pronto serían princesas. Las hijas le anuncian al padre 
las intenciones matrimoniales del príncipe.

Don Ramiro, príncipe de Salerno, haciéndose pasar por su escudero Dandini, 
y al tanto de que en casa del barón hay una joven adorable se introduce en ella 
y conoce a Cenerentola que le explica que desde que murió su madre la han con-
vertido en criada de la casa. Ramiro avisa al barón de la llegada del príncipe.

Entra en escena Dandini, escudero del príncipe pero que se hace pasar por 
éste, que les dice al barón y a sus hijas que ha organizado el baile porque o se 
casa o perderá el trono. Cenerentola ruega a su padre que le permita acudir, sin 
embargo el barón se niega.

Alidoro entra con un listado que dice que el barón tiene tres hijas, pero Don 
Magnífico afirma que murió hace tiempo. Todos excepto Cenerentola se van a 
palacio.

Dandini, aún Don Ramiro, muestra el palacio al barón.
Dandini le hace al príncipe un retrato muy negativo de las hijas del barón. 

Llegan éstas entonces buscando al príncipe que les dice que aquella que no se 
case con él podrá casarse con su escudero; ambas rechazan la propuesta.

Alidoro anuncia la llegada de una dama desconocida, en la que al descubrirse 
todos creen reconocer a Cenerentola. Entonces Dandini invita a todos a trasla-
darse al comedor.

 Acto II Palacio de Don Ramiro.

Don Magnífico exhorta a sus hijas a que no se olviden de él si son elegidas. 
Dandini, aún haciéndose pasar por el príncipe, corteja a la dama desconocida 

y ésta le rechaza afirmando está enamorada de su escudero. Ramiro que escu-
chaba escondido hace aparición y Cenerentola le entrega un brazalete gemelo 
con otro que lleva para que la reconozca. Cenerentola se va y Don Ramiro llama 
a su carroza para ir a buscar a su amada.

Don Magnífico se acerca a Dandini apremiándole a que escoja a una de sus 
hijas, y este le confiesa que no es el príncipe sino el escudero y le ordena que 
abandone el palacio.

 Cenerentola una vez más vestida de harapos está en casa del barón cuando 
éste llega con sus hijas y le ordenan que prepare la cena. Fuera hay una tormen-
ta y llegan Dandini y Don Ramiro pidiendo hospitalidad; Cenerentola reconoce 
al príncipe y el enseña el brazalete. El príncipe pide a Cenerentola que vaya 
con él a palacio.

Ya en palacio Cenerentola pide al príncipe que sea clemente con su padre y 
sus hermanastras. 
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SIENTE LA CULTURA

Todo lo que te emociona,
te gusta y te hace vibrar.

EL PAIS CULTURA 140x239-Dudamel.indd   1 5/9/18   12:14

AUREL IO SCOTTO (D i rector  de l  coro)
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GIANLUCA CAPUANO (D i rector )

Nacido en Milán, Gianluca Capuano se graduó en órgano, composición y 
dirección en el conservatorio de su ciudad; más tarde se especializó en el 
antiguo repertorio de la Scuola Civica. Ha actuado como solista y como di-
rector de orquesta en Europa, Estados Unidos, Rusia y Japón. En 2006, fun-
dó un conjunto instrumental y vocal de música antigua, Il Canto di Orfeo. 
Particularmente apreciado en el repertorio barroco y clásico, en 2016 dirigió 
Norma con Cecilia Bartoli en el papel principal en el Festival de Edimburgo, 
el Festival de Baden-Baden y el Théâtre des Champs Élysées. Recientemente 
ha dirigido La Cenerentola con Cecilia Bartoli en la Ópera de Montecarlo y 
después en gira en Dortmund, Hamburgo, Ámsterdam, Martigny, Versalles y 
Luxemburgo. 

Esta temporada participará en la gira europea de Cecilia Bartoli y Le Mu-
siciens du Prince

La directora de escena Claudia Blersch trabaja principalmente en la Ópera 
de Zúrich. Estudió ciencias políticas e italiano en Milán y Constanza, y cursó 
estudios culturales en la Universidad de las Artes de Zurich. En 2003, fue 
finalista del Premio Graz Ring (con el escenógrafo Giulio Bernardi) con su 
producción de Los Cuentos de Hoffmann. También organizó Così fan tutte en 
Friedrichshafen, Pimpinone de Telemann en el Festival de Zurich, el estreno 
mundial de Arnaldo de Felice de Akumu y muchas otras producciones. 

En 2007, sus instalaciones de video que exploran la relación entre ópera, 
voz y seducción (Peepshow/ Salome y Slotmachine/Tosca) se presentaron en 
el Festival de las Artes de Zurich. Sus producciones más recientes en la Ópe-
ra de Zúrich incluyen Der geduldige Sokrates de Telemann, en colaboración 
con Opera-Studio International, y The Enchanted Pig, un cuento musical de 
Jonathan Dove.

AUREL IO SCOTTO (D i rector  de l  coro)

Nacido en Italia, Aurelio Scotto se graduó en piano y composición en el Con-
servatorio de Música Benevento y en Florencia. Continuó sus estudios como 
maestro de coro en el Teatro Verdi de Pisa y en la Academia Maggio Musicale 
Fiorentino. Como compositor, recibió el Diploma de Mérito en la Accademia 
Chigiana de Siena. 

Es invitado regularmente como director de orquesta en numerosos teatros 
de ópera, como la Ópera de Astana, Auditorio Nacional del Sodre de Montevi-
deo y la Ópera de Monte Carlo. Su carrera como pianista lo llevó a actuar en 
muchos conciertos líricos en Europa, Asia y América del Sur. Su música, “só-
lida e inventiva”, suena en Italia, Francia, Escocia, Suiza, Malta, Macedonia, 
Rusia, Japón, Estados Unidos, Puerto Rico y Brasil. Ha escrito para el Festival 
Martina Franca del Valle de Itria, para el Teatro del Maggio Musicale Fiorenti-
no, para la Orquesta Regional de Toscana y ganó el Concurso Internacional de 
Composición en la sección de Temas Antiguos-Nuevas Obras promovido por la 
Fundación Arena de Verona y Casa Ricordi.

CLAUDIA BLERSCH (D i rectora de escena)
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Cuando Cecilia Bartoli canta, desafía las comparaciones. Los críticos buscan 
nuevas metáforas porque el vocabulario habitual no es suficiente. Su gargan-
ta, dicen, “es el hogar de un nido de ruiseñores”.

Ha vendido más de doce millones de copias de sus grabaciones y videos 
en todo el mundo. Según las ventas, Cecilia Bartoli es la artista clásica más 
exitosa de la actualidad. Siempre lista para descubrir nuevos horizontes, ha 
logrado un éxito mundial con hermosos proyectos elaborados alrededor de 
una temática. El Álbum Vivaldi, Arias italiano (canciones de Gluck), Álbum 
Salieri, Opera proibita, Maria, Sacrificium, Mission y San Petersburgo han re-
cibido numerosos premios, incluyendo cinco premios Grammy.

Sus conciertos la llevan a actuar en Europa, América, Asia y Australia. En 
los últimos tiempos, ha tenido el privilegio de colaborar con los mejores gru-
pos especializados en tocar con instrumentos antiguos. Por supuesto, Cecilia 
Bartoli también se presenta con las mejores orquestas sinfónicas: una de las 
colaboraciones clave en este campo es el proyecto que diseñó y produjo con 
la Orquesta Filarmónica de Viena. En 2016, mientras continuaba su carrera in-
ternacional, participó en la fundación de Les Musiciens du Prince, una nueva 
orquesta de instrumentos antiguos de la que es directora artística.

En 2012 Cecilia Bartoli fue nombrada directora artística del Festival de Pen-
tecostés de Salzburgo y recientemente su contrato se extendió hasta 2021. Su 
habilidad particular para reunir lo conceptual y lo artístico encontraron allí 
un terreno ideal para su desarrollo. Salzburgo es también uno de los lugares 
donde trabaja como cantante de ópera. 

Cecilia Bartoli dedica el programa del Festival de 2019 a la memoria de 
los castrati, bajo el título “Voci celesti - Heavenly Voices”. En el centro del 
festival se encuentra la ópera “Alcina” de Haendel en una nueva producción 
de Damiano Michieletto con Gianluca Capuano y Les Musiciens du Prince. El 
reparto incluye a Philippe Jaroussky y Cecilia Bartoli en el papel principal.

La cantante, nacida en Roma, no recuerda haber establecido un “plan de 
carrera”: su motor siempre ha sido el deseo de hacer música. Su madre, Sil-
vana Bazzoni, le enseñó a cantar y siguió siendo su única profesora. Daniel 
Barenboim, Riccardo Muti, Herbert von Karajan y Nikolaus Harnoncourt apos-
taron por ella desde el principio. Ha sido nombrada miembro honorario de 
importantes instituciones como la Royal Academy of Music de Londres y la 
Royal Academy of Swedish Music. En 2012 recibió un doctorado honorario en 
el University College Dublin. En 2010 recibió el Premio Léonnie-Sonning, en 
2012 el Premio Herbert-von-Karajan en Baden-Baden y en 2016, el Premio 
Polar en Estocolmo.

Cecilia Bartoli ha recibido varias distinciones importantes: en Italia es 
“Cavaliere”, en Francia “Caballero de la Legión de Honor” y “Oficial de Artes y 
Letras” y la medalla de la Orden del Mérito Cultural en Mónaco en 2013.

CEC IL IA  BARTOL I  (Angel ina)
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EDGARDO ROCHA (Don Ramiro)
Edgardo Rocha nació en 1983 en Uruguay, donde obtuvo diplomas de dirección 
de coro y orquesta. Becado por la Fundación Chamangá, estudió durante dos 
años con Beatrice Pazos y Raquel Pierotti. En 2008, se trasladó a Italia para 
mejorar con Salvatore Fisichella. En 2010, actuó en Gianni di Parigi de Donize-
tti en el Festival de Martinafranca, luego actuó en La Cenerentola en el Teatro 
Lirico de Cagliari y en el Circuito de la Ópera de Lombardía. Más tarde trabajó 
en Così fan tutte en Nápoles y Turín, L’Echelle de soie y Otello de Rossini en 
Zúrich, El barbero de Sevilla en Nápoles, Lausana, Zúrich, Múnich, Valencia, 
Madrid, Viena y París, La gazza ladra y Don Pasquale en La Scala de Milán, La 
Cenerentola en Seattle y Sevilla, I Puritani en Stuttgart, La donna del lago en 
el Festival de Pentecostés de Salzburgo, Stabat Mater de Rossini en Londres y 
Turín y La italiana en Argel en Barcelona. Además, participó en la producción 
de la transmisión de La Cenerentola en vivo desde Turín en varios países.

CARLOS CHAUSSON (Don Magni f ico)

Carlos Chausson, nacido en Zaragoza, estudió en la Escuela Superior de Música 
de Madrid con Lola Rodríguez Aragón. Luego se mudó a los Estados Unidos y 
obtuvo una maestría en música en la Universidad de Michigan. Después de su 
debut en escena con el papel de Masetto (Don Giovanni) en San Diego, fue 
contratado por otros teatros estadounidenses y luego por las mejores salas 
europeas. 

Debutó en La Scala en Adriana Lecouvreur y es un invitado habitual de la 
Ópera de Zúrich, donde actuó en Las bodas de Fígaro y Così fan tutte con Har-
noncourt, El barbero de Sevilla, La italiana en Argel, Adriana Lecouvreur, La 
Hija del Regimiento, La Trouvere y Fedora. 

Los compromisos más destacados de las últimas temporadas incluyen El Bar-
bero de Sevilla en Berlín, Hamburgo y Madrid; La Cenerentola en París, Dresde, 
Zurich y Roma; Così fan tutte en Lausana, Zúrich y Berlín; La italiana en Argel 
en Munich; The Force of Fate, Las Bodas de Figaro y La Cenerentola en el Teatro 
Real de Madrid y Las bodas de Fígaro en la Staatsoper de Viena.

en el Teatro Real de Madrid y Las bodas de Fígaro en la Staatsoper de Viena.

ALESSANDRO CORBELL I  (Dandin i )

Nacido en Turín, Alessandro Corbelli estudió canto con Giuseppe Valdengo 
y Claude Thiolas. Desde su debut a los veintidós años, se ha convertido en un 
intérprete de bel canto y Mozart. Ha forjado estrechos vínculos con La Scala en 
Milán (Così fan tutte, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, Conde Ory, Fedora), 
con Covent Garden (La italiana en Argel, Così fan tutte, Don Pasquale, El turco 
en Italia, La Hija del Regimiento, El Barbero de Sevilla, Adriana Lecouvreur), la 
Ópera de París (La italiana en Argel, Così fan tutte, Madama Butterfly, Gianni 
Schicchi, La Hija del Regimiento), la Staatsoper Viena y la Ópera Metropolitana 
de Nueva York. También actúa en Munich, Ginebra, Madrid, Barcelona, Roma, 
Nápoles, Turín, Los Ángeles, Chicago, Edimburgo, Glyndebourne, Salzburgo, 
Aix-en-Provence, el Festival Rossini en Pesaro y muchas otras ciudades. En La 
Cenerentola, ha representado a Dandini (Scala, Paris Opera, Covent Garden, 
Vienna Staatsoper, Met) y Don Magnifico (Met, Chicago, Vienna, Rome).
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CELLINI moonphase

Cellini moonphase

Una celebración de la tradición relojera que presenta
una elegancia eterna desde una perspectiva contemporánea.

No solo marca el tiempo. Marca su época.
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JOSÉ COCA (A l idoro)

El bajo boliviano José Coca Loza (1989, Cochabamba) estudió piano y canto 
con Charles Roe en la Universidad de Arizona, EE. UU. En 2015 terminó su licen-
ciatura con Marcel Boone en la Escuela de Música de Basilea. Coca Loza realizó 
clases magistrales con Silvana Bazzoni Bartoli como parte del Festival Menuhin.

En Suiza, José Coca Loza hizo su debut operístico en 2013: interpretó el papel 
de Sparafucile en Rigoletto en Haldenstein y Tonhalle Zurich. En 2015, repre-
sentó el papel de Campesino en La Dama Blanca en Zúrich y en el concierto de 
clausura de la academia orquestal del Festival Menuhin en Gstaad. Ha cantado 
en la gala navideña Tiroler Festspiele Erl bajo la dirección de Gustav Kuhn. Desde 
2016 ha sido miembro de Opernstudio OperAvenir en el Teatro de Basilea, donde 
se le ha visto, entre otros, en los papeles de Brigand en Los tres cabellos dora-
dos del diablo, Capuleto/Benvolio en Romeo y Julieta de Blacher y como solista 
bajo en Melancholia bajo la dirección de Andrea Marcon. También interpretó los 
papeles de Gallwurm/Fallen en The Cricket Recovers, el bajo solista de Robin 
Hood y Melisso en Alcina con The Cetra Barockorchester. En 2017 actuó en el 
primer Festival de Estrellas y Estrellas Emergentes en Munich con Cecilia Bartoli.

En 2018 hizo su debut en el Festival de Salzburgo en el papel de Haly en L’ita-
liana in Algeri de Rossini, en una nueva puesta en escena con Cecilia Bartoli. En 
el papel de Alidoro en La cenerentola de Rossini, actúa en el Festival de Lucerna 
2018 de nuevo con Cecilia Bartoli. Además, en la temporada 2018/19 estará 
de gira con La Cetra Barockorchester Basel interpretando L’olimpiade de Vivaldi 
bajo la dirección de Andrea Marcon.

Coca Loza ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Basilea, la Orquesta del 
Festival Menuhin y la Orquesta Capriccio Barock. En 2018 cantará el solo de bajo 
en Misa en si menor de Bach en el Festival de Música de Usedom.

MARTINA JANKOVA (C lor inda)

Martina Janková, una soprano suiza con raíces checas, es una intérprete inter-
nacionalmente famosa de música barroca y Mozart. Tuvo un gran sexito como 
Susanna y Despina en los ciclos Mozart / Da Ponte en la Ópera de Zúrich bajo 
la dirección de Franz Welser-Möst y en el Festival de Salzburgo (2013-2016). Su 
papel debut en La Scala de Milán en 2016 fue Bellezza en Il Trionfo del Tempo 
e del Disinganno de Handel. En 2016, realizó una gira por Europa con Les Arts 
Florissants bajo la dirección de William Christie, y actuó en el Festival de Lucerna 
en el papel principal de Il re pastore de Mozart. En mayo de 2017 debutó con la 
Orquesta de Cleveland bajo la dirección de Franz Welser-Möst como Mélisande en 
Pelleas et Mélisande de Debussy.

Un éxito a destacar en la carrera de Jankova fue el papel principal en la ópera 
Gustav Vasa compuesta por Leopold Koželuh en marzo de 2018 en Helsinki con 
la Orquesta Barroca de Helsinki.

A lo largo de muchos años, colaboró con el legendario director de orquesta 
Nikolaus Harnoncourt, quien en repetidas ocasiones la contrató en importan-
tes actuaciones de ópera y oratorio. Uno de los papeles distintivos de Martina 
Janková es Vixen en Cunning Little Vixen de Janácek, que cantó con gran éxito 
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en Ginebra, Zurich y Cleveland, y que interpretó también con la Orquesta de 
Cleveland en una gira europea en 2017 bajo la dirección de Franz Welser-Möst 
también en 2018 en una versión de concierto con la Orquesta de la Radio de 
Baviera en Munich, de nuevo con Welser-Möst.

En el ámbito de la ópera ha actuado en París, Praga, Zurich, Ginebra y Viena 
en diversas producciones; además de su trabajo en la ópera, Martina Janková 
es una cantante de conciertos muy demandada. Ha actuado con directores 
como Jiri Belohlávek, Ivor Bolton, Bertrand de Billy, Riccardo Chailly, Iván 
Fischer, Ádám Fischer, Sir John Eliot Gardiner, Danielle Gatti, Philippe Herrewe-
ghe, Marek Janowski, Václav Luks, Sir Charles Mackerras, Sir Charles Mackerras, 
Andrea Marcon Sir Neville Marriner, Ingo Metzmacher, Trevor Pinnock, Sir Simon 
Rattle, Wolfgang Sawallisch y Nathalie Stutzmann. 

Janková cuenta con numerosos CDs y Vds., entre los que destaca “Pianofor-
te: Barbara Maria Willi” galardonado con el Diapason D’Or en 2018.

ROSA BOVE (Tisbe)

Nacida en Salerno, Bove estudió Canto mientras asistía a la universidad en Ná-
poles. A partir de 2002, comenzó a cantar en diferentes salas italianas; cantó 
Confitebor tibi Domine de Pergolesi en Bolonia bajo la dirección de Claudio 
Abbado (grabación de Deutsche Grammophon). Ha trabajado más recientemen-
te en La Traviata y en La Olimpiada de Pergolesi en el Teatro di San Carlo de 
Nápoles, en Le Nozze di Figaro (Cherubino) en el Festival de Byblos (Líbano), 
en Lo frate ‘nnamurato de Pergolesi en el Festival. Pergolesi Spontini de Jesi, 
en The Artaserse of Hasse en el Festival de Martina Franca, en The Silk Scale 
y The Magic Flute en La Fenice en Venecia, en Iphigénie en Tauride junto a 
Cecilia Bartoli en el Festival de Salzburgo y en 2016 en Norma para su debut en 
el Théâtre des Champs-Elysées. 

Tiene en proyecto colaborar en La ocasión de Rossini a la Fenice y La italiana 
en Argel en el Festival de Salzburgo.
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LES MUSIC IENS DU PR INCE -  MONACO

El conjunto barroco Les Musiciens du Prince se fundó en la primavera de 2016 
en el Principado de Mónaco por iniciativa de Cecilia Bartoli, en colaboración 
con Jean-Louis Grinda, director de la Ópera de Montecarlo. Este proyecto se 
hizo realidad gracias al apoyo incondicional e inmediato del Príncipe Alberto 
II y la Princesa de Hannover.

Desde entonces, Les Musiciens du Prince y Cecilia Bartoli recorren los mejo-
res escenarios de Europa, aclamados por el público y una prensa internacional 
unánime.

La cantante y directora artística Cecilia Bartoli ha reunido a los mejores 
músicos del mundo tocando instrumentos de época, músicos que ha conocido 
durante el transcurso de su carrera. La afamada cantante quería crear una 
orquesta inspirada en las tradiciones musicales de los siglos XVII y XVIII en 
boga en las cortes reales, principescas y zaristas de toda Europa.

La visión artística de Cecilia Bartoli no solo se centra en los grandes maes-
tros de la música barroca, como Haendel y Vivaldi, sino que también incluye 
el repertorio de Rossini.

Otro objetivo esencial de su proyecto es despertar la curiosidad del público 
a través de su investigación sobre obras que nunca se han realizado, o muy 
rara vez, en los últimos siglos, y con una orquesta que tiene una paleta de 
sonidos y flexibilidad muy diferente de las de un conjunto moderno.

El concierto inaugural tuvo lugar el 8 de julio de 2016 en el Patio Real del 
Palacio de Mónaco en presencia de la Familia Real de Mónaco. En noviembre 
del mismo año, Les Musiciens du Prince y Cecilia Bartoli comenzaron su pri-
mera gira por Europa con el programa inaugural de conciertos.

En 2017, comprometida con la celebración del bicentenario de la creación 
de La Cenerentola de Rossini, Cecilia Bartoli y el conjunto barroco, dirigido 
por Gianluca Capuano, comenzaron su segunda gira europea. También han 
estado presentes en el Whitsun y en los Festivales de Verano en Salzburgo 
para una versión teatral de Ariodante y una versión concertante de La Donna 
del Lago.

Como parte de la temporada 2017-2018, Jean-Louis Grinda (director de 
la Ópera de Montecarlo) programó La Cenerentola, dirigida por Gianluca Ca-
puano con Les Musiciens du Prince y Cecilia Bartoli en la versión histórica de 
Jean-Pierre Ponnelle. Las cuatro actuaciones agotaron las entradas.

En mayo de 2018, Les Musiciens du Prince actuó en Salzburgo y Pavía con 
Javier Camarena. Interpretaron el programa grabado en CD con el tenor mexi-
cano. El CD fue producido por Cecilia Bartoli - Music Foundation y publicado 
por Decca.

Después del concierto de Vivaldi el 25 de julio de 2018 en el Palacio de 
Mónaco, comenzarán una gira europea: Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Países 
Bajos, Francia, Austria, Italia y Alemania; primero con un renacimiento de 
La Cenerentola y luego con el programa del concierto de Vivaldi. En junio de 
2019, estarán presentes en Salzburgo para la Alcina de Haendel y para un 
concierto único titulado Farinelli and Friends en el que Philippe Jaroussky, 
Cecilia Bartoli y otros artistas homenajearán a los castrati.
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Primeros violines
 Andrès GABETTA*
 Barbara ALTOBELLO
 Svetlana FOMINA
 Ágnes KERTÉSZ
 Muriel QUISTAD
 Yukie YAMAGUCHI

Segundos violines
 Chiara ZANISI*
 Laura CAVAZZUTI
 Vincent DURAND
 Roberto RUTKAUSKAS
 Catherine VAN DE GEEST
 Andrea VASSALLE

Violas
 Patricia GAGNON*
 Gabrielle KANCACHIAN
 Emanuele MARCANTE
 Bernadette VERHAGEN

Violonchelos
 Joseph CROUCH*
 Nicola BROVELLI
 Anna CAMPORINI

Clave y timbales
 Luca QUINTAVALLE

Contrabajos
 Roberto LARRINOA
 Maria VAHERVUO

Flautas
 Anne PARISOT
 Rebekka BRUNNER

Clarinets
 Francesco SPENDOLINI
 Isaac RODRIGUEZ

Oboes
 Pier Luigi FABRETTI
 Astrid KNÖCHLEIN

Trompas
 Christian BINDE
 Jimeno JAIRO

Fagotes
 Tomasz WESOLOWSKI
 Takako KUNUGI

Trompetas
 Thibaud ROBINNE
 Sebastien SCHÄRR

Trombón
 Valerio MAZZUCCONI

* principal

CGI INTERIOR programa BARTOLI.indd   13 17/10/2018   12:10:46



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CGI INTERIOR programa BARTOLI.indd   14 17/10/2018   12:10:46



15

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CORO MASCUL INO DE LA ÓPERA DE MONTE-CARLO

 TENORES I

  Massimo ALTIERI

  Matthew BRIDLE

  Nicolo LA FARCIOLA

  Matteo MICHI

  Marco POLLONE

  Baltazar ZUNIGA

 TENORES II

  Paolo BORGONOVO

  Benoit GUNALONS

  Marco MULLER

  Mattia MUZIO

 BARÍTONOS

  Matteo MAZZOLI

  Gianluca MONTI
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ORGANIZA
 

PATROCINA
 

COLABORAN
 

AUDITORIO NACIONAL MADRID
MARTES, 13 DE NOVIEMBRE. 19:30 H.
 

BEHZOD

ABDURAIMOV

Los grandes del
piano en Madrid
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