¿Sí?

Creo que acertamos a afirmar que la razón que ha impulsado
el proyecto “Perlimplim”desde un primer momento ha sido el
poder viajar hasta ese universo tan esdrújulo y azul como el
periscopio de Federico García Lorca desde el que contemplaba
este planeta.
Creo que nos convencieron las mariposas que desde la barba
de Walt Whitman saltaban sobre las notas que los atardeceres
granadinos colocaban junto a las olas de un mediterráneo liso
y silente.
Creo que fueron las trenzas de la luna, los caballos negros, los
luceros quietos o el polisón de nardos con el que un día vimos
que se podía construir un mundo cosido al poema lunar de un
hombre que nació muriendo.
		
Así de pequeña es la respuesta a esa pregunta. Así de gigante...
		
Y así comenzó la aventura que Ópera de Cámara de Navarra
tiene en sus manos: encargar, producir y representar una ópera
basada en el texto de Federico García Lorca ”Amor de Don
Perlimplín con Belisa en su Jardín”.
Para ver este video en Vimeo utilice el Password:
Ocn@2003

Sí.
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La ópera de cámara Don Perlimplín basada en “Amor de Don Perlimplín
con Belisa en su jardín” de Federico García Lorca y con libreto de Pablo
Valdés se estructura en Obertura, Prólogo, Acto primero formado por
cinco escenas y Acto segundo por cuatro escenas.

Instrumentación sinfónica

La instrumentación está formada por dos flautas, un oboe, un corno
inglés, dos clarinetes, dos fagots, dos trompetas, dos trompas, un
trombón, piano alternado con celesta y clave, dos violines, una viola, un
violonchelo, un contrabajo y dos percusionistas.
La obra se puede adaptar a una INSTRUMENTACIÓN DE CÁMARA con un
quinteto de viento (Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot y Trompa), un trío de
cuerda (Violín, Viola y Violonchelo), Piano alternado con Celesta y Clave y
un amplio set-up de percusión.

Pero, ¿por qué Sí?

Perlimplín
es la obra lunar de
un Lorca decisivo e
inmortal

Porque “Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín” siempre ha sido
un misterio, un aleteo de duendes en rendijas, susurros imprecisos que
nos llamaban poderosamente la atención.
Porque es una obra que estuvo prohibida y censurada. Se estrenó sin el
clamor que merece su descarnada poesía, su sensual imaginación, su rito
mortal, su ausencia de moral.
Porque Lorca es como una noche de luna llena junto al mar. Te envenena,
enamora, erotiza, seduce, alimenta. Te posee desde las esquirlas de sus
entrañas hasta no poder respirar. Te atrapa.
Porque hay música en cada uno de sus renglones. Música que suena en
los oídos de la aventura. Música que te obliga a pasear de sílaba en sílaba,
a saltar desde los puntos suspensivos a las comas, por el paisaje lunar de
adjetivos y pronombres.
Porque es la obra lunar de un Lorca decisivo e inmortal. Es una luna
coqueta, azul y atrevida que ata las mareas de la vida a su espalda y corrige
la punta del deseo humano.
Porque este texto es una gran obra corta de Lorca que él mismo denominó
“pequeña operita” y que lleva el sobrenombre de aleluya erótica, lo que
confirma que estaba basada en las aleluyas o pequeñas formas de
literatura infantil quizás antecedentes de los comics actuales. Eso y el
alma de niño que siempre tuvo Lorca, nos han hecho inclinarnos por una
obra que alejándonos del mundo infantil, parte de él para llegar al universo
adulto.
Por todo eso y más, Lorca aparece ante los ojos de Ópera de Cámara de
Navarra, desnudo y desde su escenario teatral, listo para convertirse en
una ópera que siempre ha sido. Y en un proceso largo de casi cuatro años
se va forjando hasta que OCN y Perlimplín se miran a los ojos listas para
comenzar su andadura.
Y Ópera de Cámara no solo pone en esta singladura su experiencia desde
2003 produciendo y estrenando óperas, aporta emoción, magia, locura,
duende, pasión, sentimiento y poesía. Todo lo que Federico García Lorca
pide para que ésta ópera pequeña y gigante pueda nacer, extender sus
rayos y brillar ,ás de 80 años después de la muerte de un poeta.
Solo, y con la ayuda de Federico, hemos querido hacer una “ópera llena”.

Pues porque Sí.

En palabras del mismo
Lorca, Perlimplín es una
“síntesis de contrastes”

La obertura, como tantas otras, utiliza material musical que durante el
drama adquirirá gran importancia argumental. A ésta le sigue un Prólogo
recitado-hablado por los Duendes, a modo de crítica social. Sobre un
ostinato continuamente variado de la celesta e inesperados acordes de
la cuerda, se superponen motivos contrapuntísticos cromáticos en las
maderas que evocan el mundo mágico e irreal de los duendes.
En el acto primero la música realza el aspecto deciochesco y burlesco de
la acción bajo la influencia de Scarlatti. Tras un episodio pianístico Belisa,
desde dentro, presenta el tema del Amor en forma de leitmotiv. Éste
adquirirá distintos caracteres durante la obra (cómico, lírico o trágico). El
discurso musical alterna a menudo recitativos tanto secos y acompañados
como hablados con arias y duetos, dejando para la escena final la sección
más concertante.
Las diferentes arias y dúos adquieren un lenguaje más directo tras
simplificar la música. Al mismo tiempo la gran variedad de texturas,
orquestaciones, estilos y tempos subrayan la gran variedad de situaciones
y emociones de la trama. En palabras del mismo Lorca es una “síntesis de
contrastes”. El estilo ecléctico empleado en esta obra adquiere una gran
importancia. El lenguaje del flamenco aparece asociado a la seducción,
pasión y erotismo de Belisa y sirve como material base de futuros motivos
a desarrollar.
Las alusiones a la música modal realzan, en parte, el tema de la muerte
especialmente en la cita transformada del Dies Irae del final. Combino,
sin pudor, la tonalidad en momentos de máxima carga emotiva para una
mayor cantabilidad de las voces y su comprensión, con momentos más
tensos y agitados a través de sistemas compositivos no tonales. Subrayo
con diferentes recursos compositivos los diferentes aspectos simbólicos
tan importantes en el texto (el número cinco, las campanas, la luna, los
colores, etc…).
Aprovecho la gran musicalidad del texto así como el gran uso de
cambios psicológicos de los personajes que éste ofrece. Incluso la doble
personalidad de Don Pelimplin “esa criatura tan compleja” (joven-viejo,
infantil-intelectual, bueno-vengativo, esposo-amante, real-imaginativo)
es una fuente rica para crear ideas musicales.
En el desenlace final, La serenata en el jardín, transcurre a modo de
las serenatas italianas de vientos, acompañadas de guitarras por los
duendes en esta ocasión. Empleo el efecto espacial de diferentes planos
escénicos aplicados a la música, donde el drama final vendrá precedido
por una intensa sección concertante superponiendo diferentes elementos
tématicos. La obra se desintegra con una cadencia modal, leitmotiv
de la muerte, evocada por una campana y un acorde mantenido por la
cuerda con un ligero sabor flamenco, leitmotiv del amor, concluyendo esta
relación Eros-Thanatos.
J. Vicent Egea

Pues cuenta
porque la
Sí.historia?
¿Qué

Perlimplín es un
drama que habla
de amor, libertad
y superación de
fronteras personales
autoimpuestas y
fronteras sociales
adoptadas.

Suele ser considerada una obra “menor” por su extensión, pero
tiene gran valor dentro de la producción de Lorca, además de que el
elemento musical tiene un gran protagonismo dentro del drama.
Es una historia que trata los problemas derivados del matrimonio
entre un viejo y una joven. Bajo el título se oculta la infidelidad de la
recién esposa, Belisa que incluso en la noche de bodas engaña a su
marido con cinco hombres distintos, mientras dos duendes cubren
su fechoría. La joven, naturalmente inclinada a enamorarse de otros
jóvenes, tal como concebía su experimentado esposo, se enamora de
un encapuchado que pasea frecuentemente por sus balcones y al cual
no ha visto el rostro. Hasta que un día confiesa su apasionado amor
por ese misterioso hombre a su propio marido, el cual la ayuda para
que se encuentren los jóvenes en su jardín. Don Perlimplín la hace
creer que le va matar…y lo hace. Se suicida descubriéndole a su esposa
quién era el joven del que estaba enamorada en realidad, el que había
conseguido su amor, y que acabaría vengándose de ella.
LOS PERSONAJES
Perlimplín: protagonista, un hombre viejo, solitario, inocentón,
inmaduro, miedoso y sumiso, representado de verde, incapaz de
imponerse al dictamen de la norma y actuar con libertad. Perlimplim
empieza a vivir una pesadilla al casarse con Belisa pero después
cambia. Comienza siendo un viejo y acaba siendo un joven, el
misterioso hombre, que se viste de rojo cuando quiere conquistar a
Belisa. Será interpretado por Toni Marsol (Barítono)
Belisa: esposa, joven de ostentosa exuberancia y belleza. Es la
feminidad y la sensualidad, la antítesis de Perlimplín. Es dulce y una
chica de ninguna timidez representada por el color blanco. Auxiliadora
Toledano (Soprano) será la encargada de darle vida.
Marcolfa: empleada leal de Perlimplín. Une el matrimonio de Belisa con
Don Perlimplín y hace el rol de su madre. Marta Infante (Mezzosoprano)
será la responsable de transmitir la norma, la costumbre, lo decente y
la moral que conlleva el personaje.
Madre de Belisa: es la personificación de la autoridad familiar, de la
norma vigente. Hace gala de una solemnidad que es pura fachada:
anticuada, hipócrita, déspota y opresora. El peso de este personaje
recaerá sobre Julia Farrés LLongueras (Soprano) .
Los duendes: personajes mágicos y alados. Vuelan, juegan, curiosean,
danzan, se esconden, aparecen y desaparecen. Son armónicos,
traviesos e irreales para ocultar la escena de infidelidad de Belisa a
Don Perlimplín. Kukai Dantza se hará cargo de su representación.

La Luna

Perlimplín es un
proyecto de Ópera de
Cámara que parte de
un elemento esencial
del universo de
Lorca: la Luna.

Decía Ian Gibson que a Lorca le gustaba denominarse poeta telúrico. Ese
deseo de Lorca de hacer de la luna un personaje real casi de carne y hueso
es el que nos motiva para que Perlimplín beba del mismo vino que bebió
el poeta y hagamos a la luna protagonista.
Por lo tanto no se puede decir que sea una ópera con seis personajes, ya
que tiene siete. Y la luna será en toda instancia instigadora, complice y
testigo de la acción.
En el fondo no queremos hacer una obra de Lorca sin Lorca y por eso
vestimos a Federico de plata y noche y su figura y su duende serán las
esquirlas de nuestra luna. No habrá luna sin Federico, no habrá ópera sin
Lorca.
“La luna esta redonda alrededor de una noria de espejos...”
El espacio escénico de Perlimplín parte de estos versos del poeta
granadino. Espacio redondo que asemeja a una media luna cortada por la
mitad delante de una gran universo cerrándose en redondo sobre la luna.
Un espacio escénico en donde poder entrar, subrayando más si cabe el
mundo mágico de la desconocido, ya que la luna tiene cráteres por donde
salen y se esconden los personajes y las cosas.
“La luna se hace un bastón de luz en el torrente claro....”
De este verso de Lorca salen el sentido de la luz. Una iluminación lunar, que
fije los destellos de plata de su rayos sobre las acciones de los humanos,
sus pasiones, sus dramas, sus alegrías.
“En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura sus
senos de duro estaño.”
El universo de Lorca se cierra. La luna lo absorbe, la luz de plata lo enseña y
el deseo lo recorre. El planteamiento del proyecto Perlimplín tiene muy en
cuenta ese erostismo casi ejemplar de los versos del poeta. Un erotismo
impreso en la obra que nada por las rendijas de la puerta de Belisa.
“La aurora llega y nadie la recibe en su boca” dice el poeta en su verso más
descarnado. Así recibe también la bienvenida la muerte a Perlimplín con
las palabras rotas que empleaba Lorca para definir el caos y la injusticia.
Para decir que detrás de toda muerte siempre hay alguien que la burla.
En definitiva Perlimplín es una ópera que apoyada en la música de Vicente
Egea con el texto de Lorca simplemente acondicionado por Pablo Valdés
nos brindará la posibilidad de encontrarnos a Lorca convertido en una Luna
tenaz que acoge la ternura, el amor, los celos, el engaño y la muerte para
contarnos una historia desde ese universo azul del que solo lo duendes y
las hadas conocen el camino. Magia lorquiana con duende para configurar
un espacio lunar luminoso en redondo en donde poder estremecer las
entrañas de la emoción

Propuesta multifuncional

Perlimplín es una
ópera, pero es además
una vivencia.
Una experiencia para
el espectador.
Una comunicación con
el genio de Lorca desde
el duende de la noche.

La propuesta que hace OCN para su estreno es multifuncional y tiene
distintos niveles.
La composición de Vicente Egea es genuina y mestiza. En su carácter
fronterizo contiene la esencia universal de Lorca. Esta premisa nos lleva
al ensueño de la noche en donde reina la Luna con fuerza. La idea es
ambientar el teatro de sonidos nocturno, olores y luces. Donde fluyan el
cante y el baile, el silencio y el rumor del agua. Crear una noche de verano
esencialmente mágica formada por palmas que son solo luces, danzas
que son silencios, cantos que son olores para ofrecer un flamenco desde
la magia, no desde la razón. Noche de verano.
La puesta en escena tiene dos elementos esenciales. La luna y el agua. El
color blanco azulado de la noche se tiñe de rojo con el joven amante de
Belisa. La joven desnuda su deseo en el agua del rocío. La luna lo observa
todo. Luna cambiante que es un personaje más de la trama adoptando
mil formas con las proyecciones de David Bernués y su equipo. La
escenografía tiene blancos y largos tules por donde se mueve a placer el
drama de Lorca, el amor convertido en muerte para su deleite. Hay agua
natural en escena. Hay luna natural, hay duende natural.
Mestizaje. Los personajes están sacados del libro original. Pero
nuestros Duendes son bailarines con un amplio bagaje de coreografías
contemporáneas y mestizaje. Proponemos para ello un trabajo creativo
de colaboración e intercambio artístico con Kukai Dantza.
Siseando Lorca. Domesticando la luna. Las voces flamencas y los bailes.
Esenciales para poder apreciar el alma de los personajes. Figuras que
interpretarán figuras del cante y el baile flamenco en un apuesta por la
horizontalidad del universo lorquiano y su dialogo con todas los géneros.
Producción técnica. El proyecto exige una coordinación técnica importante
que dirigirá como siempre nuestro director técnico, Koldo Tainta con el
apoyo escénico de Fermín Blanco.
Las representaciones de Perlimplín son como la inmersión en el mundo de
los duendes, el mundo que Lorca supo dibujar, una serie de parámetros
iniciáticos que poseen al espectador hasta dejarle colgado en el cuerno
azul de la luna.
Perlimplin es una noche llena de sonidos de bosque. Una noche de verano.
Magia sin costuras.

Ópera de Cámara de Navarra

Ópera de Cámara de Navarra (OCN) se crea en 2003 con el
propósito de producir y llevar a escena óperas dirigidas a todos los
públicos, óperas de cámara, zarzuelas y musicales.
El principal objetivo es crear obras de calidad, con criterio y
poniendo todo el esfuerzo en la innovación creativa.
OCN cuenta con una temporada estable de cuatro títulos, pero no
se limita a la producción, puesta en escena y representación de
espectáculos musicales, sino que trabaja también en su difusión
entre los más jóvenes y los escolares, programando funciones
escolares, editando guías didácticas y programas interactivos
sobre ópera y géneros musicales.
Además se ha puesto en marcha Ópera al Cubo, un programa
pionero en colaboración con Baluarte para enseñar a los adultos la
gestación de una ópera por dentro.
OCN cuenta con el apoyo del INAEM, Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Pamplona y las fundaciones de La Caixa y Caja
Navarra. Además, forma parte de Ópera XXI.

Como propuesta para todos los públicos se han creado óperas
como “Cuento de Navidad”, “Alí Baba y los cuarenta ladrones”,
“El Flautista de Hamelin”, “El traje nuevo del emperador” y “El
Guardián de los Cuentos” entre otros.
Para público adulto se han producido títulos como “L´occasione fa
il ladro”, “La finta giardiniera”, “El Caserío” y “Bastián y Bastiana” y
“Dido y Eneas” entre otros.
OCN trabaja en la educación a través de la ópera y mantiene
el proyecto Eloise en el que, en su primera fase participaron 13
colegios que produjeron de principio a fin una ópera conjuntamente
hasta su puesta en escena. Actualmente se encuentra en una
segunda fase que contempla la internacionalización del proyecto
junto a colegios e instituciones educativas y musicales de Londres,
Lisboa, Bayona y Pamplona.

Dirección musical y escénica

J. Vicent Egea

Composición / Dirección musical

Es titulado superior en Composición, Dirección de Coros y
Orquesta en el Conservatorio Superior de San Sebastián. Obtiene
el “Certificate of Advanced Studies” de Dirección de Orquesta de
la Royal Academy of Music de Londres, becado por el Banco de
España y la propia RAM.
Se gradúa como “Special Student” en Dirección de Orquesta en la
Manhattan School of Music de Nueva York. Ha realizado estudios de
Trompeta, Piano, Violín, Sociología y Composición Contemporánea,
Electroacústica, Informática Musical y Música de Cine.
En la faceta de compositor ha recibido diversos encargos, ganando
numerosos premios (Internacional de Tolosa-88, Gobierno de
Navarra 92, 98 y 2001, BP Internacional de Leipzig-95, Joaquín
Turina 98, etc). Varias de sus obras han sido grabadas en CD y
diferentes editoriales de música han editado su obra. Su música ha
sido retransmitida en TVE, diferentes televisiones autonómicas y
en diversas radios nacionales e internacionales. Sus obras han sido
interpretadas en distintos Festivales de Música en Europa, Asia,
Sudamérica y Norteamérica.
Ha dirigido la Orchestra Sinfónica Abruzzese de L´Aquila;
“Symphony Orchestra” y “Sinfonia” de la Royal Academy de
Londres, Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona, Orquesta
Sinfónica de Euskadi, Grupo LIM, Sax-Ensemble, Banda municipal
de Madrid, Alicante, Bilbao y Vitoria; Orquesta de la Comunidad de
Madrid, Real Filarmonía de Galicia, Solistas de la Orquesta titular
del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid), etc.
Ha actuado en el Teatro Real, Círculo de Bellas Artes y Auditorio
Nacional de Madrid; Auditorio de Galicia; Estate Musicale
Internazionale di Lugano; Duke´s Hall de la RAM de Londres;
Hubbard Hall de la MSM de Nueva York; Hochschule für musik
und theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ de Leipzig, etc. Ha
participado en la Quincena musical de San Sebastian; Semana
musical de Musikaste; Temporada de conciertos del C.D.M.C.;
Ciclo de música contemporánea de Pamplona; Festival Stravinsky
de M.S.M de N. York; Festival de otoño de Madrid; Festival
internacional de música contemporánea de Alicante, etc.
Desde 1986 es director del Grupo Instrumental de los Pirineos.
Durante 1991-92 fue principal director invitado del Manhattan

Contemporary Ensemble. Durante la temporada 1992-93 fue
Director Asistente de la Orquesta Nacional de España. Ha sido
Jefe de Estudios de la Escuela Superior de Música “Reina Sofía”. En
1.993 graba un CD con el grupo LIM. Desde 1993 crea el Grupo
instrumental FINALE, realizando varios estrenos y grabaciones,
entre ellos los estrenos de la XII y XIV edición de los Premios de
Composición de la S.G.A.E. para la Fundación Autor y el C.D.M.C.
Ha dirigido las producciones escénicas de Triptic de A.Goehr;
Chanson Dada de J. Sellars; El Asombro de Damasco de P.Luna;
Katalín Txiki de T. Aragües; La Historia del Soldado de I. Stravinsky,
Pierrot Lunaire de A. Schönberg y la ópera Trouble in Tahití de
Leonard Bernstein.
En la actualidad compagina la actividad de profesor y director de la
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Navarra “Pablo
Sarasate“, profesor del Centro Superior de Música del País Vasco
“Musikene“, profesor invitado de orquesta en la Escola de Altos
Estudios Musicais de Galicia, director titular de la Banda Municipal
de Pamplona, compositor y director invitado de diferentes grupos
y orquestas.

Pablo Valdés
Libreto

• Libretista de El Traje Nuevo del Emperador – OCN 2003
• Libretista de Alí Babá y los cuarenta ladrones – OCN 2007
• Libretista adaptador de Toy Shop el mundo mágico de los
muñecos – OCN 2010
• Libretista de Cuento de Navidad – OCN 2012
• Libretista adaptador de La Princesa Árabe – OCN 2013
El tándem formado con Iñigo Casalí como compositor se mantiene
para el nuevo encargo de “El Lazarillo de Tormes” estrenada en el
Teatro Gayarre de Pamplona en Diciembre 2014.
Nacido en Pamplona, estudió Dramaturgia y Dirección Escénica en
el Teatro Español y en el Laboratorio de Teatro William Layton de
Madrid. Trabajó en el Centro Dramático Nacional como ayudante
de dirección de José Carlos Plaza. Ha dirigido, entre otros montajes
teatrales, “Leoncio y Lena”, “La mueca del miedo” , “Historia de una
muñeca abandonada“ y “Santa Juana de los mataderos“ .

Dirección musical y escénica

Como autor teatral ha estrenado “Dos uno y ninguno“, “El truco
de la paloma“, Y “qué, Natacha“, y ha escrito los libretos de las
óperas “El traje nuevo del emperador“, “Alí Babá y los cuarenta
ladrones“ y “Cuento de Navidad“ con música de Íñigo Casalí, y “Don
Perlimplín“ con música de Josep Vicent Egea. Su texto “Dulce de
membrillo“ obtuvo el VI Premio de Teatro de Autor Domingo Pérez
Minik. Recientemente ha trabajado como ayudante de dirección
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Pablo Ramos

Dirección escénica

Comienza a principios de los años 80 en el teatro primero como
actor en el grupo “El Lebrel Blanco“ y luego como ayudante de
director. En la década de los 90 comienza con la producción de
ópera y títulos como “Elixir de Amor” o ”Il Trovatore”. Es en esa
época en la que comienza a dirigir teatro clásico de autores como
Calderón de la Barca, o Moliere.
A partir del 2003 funda “Ópera de Cámara de Navarra“ y dirige
todos los montajes que ha producido, algunos como “El Guardián
de los Cuentos” de Miquel Ortega y Andrés Martorell, “Toy Shop“, de
Seymour Barab y“El Traje Nuevo del Emperador” de Casalí-Valdés.
Además de la ópera, ha dirigido diversos montajes con música
contemporánea, como “Pasión XXI” y “París” concierto de oboe
solo de Pilar Fontalba en Buenos Aires. Ha trabajado para Atelier
Gombau en el Festival de Alicante y para Neopercusión en Madrid
y Valencia. Además es el director artístico del Festival de música
contemporánea “After Cage”.
Ha estrenado en Navarra “La Occasione Fa Il Ladro“ de Rossini
en Pamplona, “La Finta Giardiniera“ de Mozart, en la Ciudadela y
“Bastián y Bastiana“ de Mozart en Madrid.
Sus últimos montajes son la ópera “Cuento de Navidad“, de CasalíValdes en el teatro Gayarre y en co-producción con ABAO-OLBE ,
la zarzuela “El Caserío“ de Guridi para el Ayuntamiento de Villava
y la ópera “El Flautista de Hamelin” en Baluarte con el grupo de
rock “Miss Octubre“.
En 2016 estrena “Dido y Eneas“ de Purcell, “Hansel y Gretel“ de
Humperdink y coordina artísticamente el Proyecto “Eloise“ con
Ópera de Cámara de Navarra.
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Auxiliadora Toledano (Soprano)		
Belissa

Dicen de ella que es una artista singular, con capacidad para
entrar en la historia de la lírica, por su talento musical y escénico.
Aunque a ella le dan mucho respeto esas palabras, es cierto que
ya ha pisado los grandes teatros de ópera internacionales. Es una
amante del jazz y el flamenco, influencias que seguro le van a venir
muy bien para la interpretación del papel de Belisa.
Inició sus estudios de canto y piano en su ciudad natal,
finalizándolos en el Conservatorio Superior de Salamanca con
Premio Extraordinario. Galardonada con el Premio Príncipe de
Girona en su categoría de Artes y Letras, atesora reconocimientos
nacionales e internacionales desde que debutase en enero de
2008 en el Palau de la Música.

Marta Infante (Mezzosoprano)		
Marcolfa

Alabada en los más prestigiosos festivales de música antigua
del mundo, es conocida por su gran perfección técnica y su
exquisita ejecución. Muchos críticos resaltan lo insólito de su voz
en en el panorama canoro español. “La anchura y profundidad
de su registro le permite alcanzar cotas graves más propias de
una contralto con perfecto apoyo y sostenimiento, a la vez que
remontarse a zonas superiores sin que por ello se noten saltos ni
cambios de color” (Andrés Moreno Mengíbar).
Formada en Lleida en piano, viola y canto, completó sus estudios
en la República Checa, donde cursó estudios superiores de
canto en la Academia de artes de la Universidad de Ostrava. Ha
cantado con las principales orquestas y en los principales teatros
nacionales e internacionales.

Toni Marsol (Barítono)		
Don Perlimplín

Julia Farrés LLongueras (Soprano)		
Expresividad, estilo, chispa escénica, solvencia generosa, gran
profesional. Son algunos de los adjetivos que se utilizan para
hablar de este barítono catalán nacido en Cervera y formado en
los conservatorios de Cervera y en el Conservatorio Superior de
Música del Liceo, donde obtuvo el Premio de Honor de Canto.
Su actividad como concertista le ha llevado a actuar por todo el
Estado español y por la mayoría de países europeos, destacando
en óperas como La Flauta Mágica, Gianni Schicchi, La Bohème,
Carmen, o La Traviata, entre otros.
De gran versatilidad, su repertorio abarca desde la Edad media y el
Renacimiento hasta la actualidad, a través de todos los géneros y
diversos autores.

Madre de Belissa

Realizó sus estudios de canto con Mati Pinkas, una de las mejores
cantantes de ópera de Bulgaria y los perfeccionó más tarde
con Renata Scotto en la “Opera Studio” de la “Accademia Santa
Cecilia” de Roma.
Desde su debut con el rol de Poussette de la ópera Manon, de
J.Massenet, ha pisado los principales escenarios líricos y de
zarzuela; y de Festivales internacionales tan importantes como el
Paphos Aphrodite de Chipre o el del Castell de Peralada.
Es una soprano con una actividad liederística importante de
la que se destaca su cálida, nítida y expresiva voz, así como su
timbre vocal y su capacidad para dotar a los textos de una viveza
extraordinaria.
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KUKAI Dantza

Duende 1 y Duende 2

Compañía guipuzcoana, creada por iniciativa del bailarín y
coreógrafo Jon Maya Sein, en el año 2001. Kukai realiza una
creación contemporánea a partir de la danza tradicional vasca,
impulsando encuentros con otros lenguajes artísticos y estilos de
danza.
Inició su andadura con la presentación de la breve coreografía
‘Deiadarra’. Desde entonces, ha sabido desarrollar un proyecto
artístico caminando en diferentes líneas de trabajo. Por ejemplo,
su estrecha relación con Tanttaka Teatroa se ha traducido en la
creación de varios proyectos escénicos con un lenguaje muy
característico. A su vez, el año 2008 comenzó una nueva senda
creativa invitando coreógrafos internacionales a la compañía. De
este modo Kukai Dantza ha realizado proyectos con coreógrafos
de la talla de Marcos Morau, Cesc Gelabert, Sharon Fridman, La
Intrusa Danza, Ione San Martin….
Destaca la capacidad de la compañía para adaptarse a lenguajes,
espacios y acontecimientos especiales, desarrollando trabajos
artísticos en espacios y contextos en relación con el cine,
la arquitectura, la moda, la gastronomía, etc. Destacan las
numerosas colaboraciones que ha realizado Kukai Dantza con
destacados músicos: Oreka Tx, Orquesta Sinfónica de Euskadi,
Carlos Nuñez, Iñaki Salvador, Juan Mari Beltran,…
Kukai Dantza ha recibido numerosos premios en su trayectoria:
MAX Mejor Espectáculo de Danza 2017, MAX Mejor Elenco de
Danza 2015 y 2017, Premio de Honor Umore Azoka Leioa 2016,
Mejor Espectáculo de Danza Feria de teatro y Danza de Huesca
2014 y 2016, Mención Especial en festival de Artes de Calle de
Valladolid, Premios Donostia de Teatro 2003…
Siendo compañía residente en Errenteria, desarrolla un proyecto
de sensibilización y creación de públicos, junto al Ayuntamiento
de la localidad. En el ámbito social, desarrolla proyectos de
integración, formación y solidaridad a partir de la danza.

Orquesta Sinfónica de Navarra
Orquesta

La actual Orquesta Sinfónica de Navarra fue fundada por D. Pablo
Sarasate en el año 1879, lo que hace de ella el conjunto orquestal
en activo más antiguo de España.
Desde la creación de la Fundación Pablo Sarasate en diciembre de
1997, la Orquesta ha experimentado una profunda transformación,
siempre con la búsqueda de la excelencia en la calidad artística
como objetivo principal, de tal manera que hoy día la Orquesta
Sinfónica de Navarra abarca el más amplio repertorio, colabora
habitualmente con solistas y directores de renombre mundial
y es considerada una de las mejores orquestas del panorama
español, asiduamente invitada a salas de conciertos y festivales
del máximo rango nacional e internacional. En la actualidad la
OSN tiene como Director Titular y Artístico al maestro Antoni Wit
y como Director Asociado al maestro Cristóbal Soler.
En las últimas temporadas, la OSN ha sido invitada tres veces al
prestigioso Theatre des Champs-Elysées de París con solistas
como Daniella Barcelona, Juan Diego Flórez y Roberto Alagna. En
el trienio 2009-2011 la Orquesta fue invitada por el Theatre du
Chatelet en Paris para tres producciones líricas (Magdalena, de H.
Villalobos, Cyrano de Bergerac, de Alfano e Il Postino, de D. Catán,
estas dos últimas con Plácido Domingo en el papel principal) y
dos conciertos sinfónicos dirigidos por su titular, Ernest Martínez
Izquierdo. También en su papel de embajadora cultural de Navarra
realizó recientemente una gira de 7 conciertos por 5 de las más
importantes ciudades de China.
En la actualidad, la Orquesta mantiene un ciclo de temporada
con más de 2.000 abonados en Pamplona. Es la orquesta titular
de los concursos Gayarre de canto y Sarasate de violín, así como
colaboradora habitual en temporadas de ópera y representaciones
líricas en Pamplona, resto de España y en el extranjero.

		Ortzadar Euskal Folklore Taldea
		Txalaparta

En el año 1974 un grupo de músicos y dantzaris provenientes
de diversos grupos de danza de Pamplona crean ORTZADAR
EUSKAL DANTZARI ETA KANTARI TALDEA. Lo que surge como
un grupo para el aprendizaje de músicas y danzas tradicionales
se fue transformando en una asociación cultural privada sin
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ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación es la cultura vasca,
especialmente, la Navarra.
ORTZADAR se ha distinguido desde sus orígenes por sus
funciones y objetivos de aprendizaje, divulgación y recuperación
de elementos del folclore y la cultura tradicional. Actualmente,
el proyecto se ha fortalecido configurándose como ORTZADAR
EUSKAL FOLKLORE ELKARTEA, manteniendo los objetivos
iniciales mediante la realización de trabajos de investigación (de
campo y en archivos), organización de jornadas de estudio, cursos
y/o talleres, además de la divulgación a través de las actuaciones
de danza y música y complementándolos con la continua
innovación en la presentación del repertorio de danza y música,
trabando la coreografía y la puesta en escena.
El repertorio de danza y música, así como la indumentaria utilizada
por ORTZADAR refleja el espíritu de dichos objetivos, ya que para
su elaboración o aprendizaje siempre ha procurado adquirir los
conocimientos en el lugar origen de los mismos, manteniendo de
esta forma la mayor fidelidad posible a las fuentes.

Escuela Navarra de Danza
Danza

La Escuela Específica de Danza de Pamplona, es un centro
formativo con dos vertientes en sus objetivos: una es la función de
difusión cultural y la otra es la de despertar el interés profesional
y proporcionar una formación más profunda a aquellos alumnos
que por su capacidad e interés tengan condiciones y voluntad
de acceder a estudios reglados. Así pues, cuenta con cursos de
Iniciación y Cursos Abiertos para Adultos, preservándose para
las enseñanzas de los Niveles Elemental y Medio tanto de Danza
Clásica como de Danza Española el carácter más profesional.
Perteneciente al Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra, la Escuela cuenta con un profesorado titulado en
las especialidades de Danza Clásica, Danza Española y Danza
Contemporánea, que demuestra diariamente su buen quehacer
y profesionalidad. Así mismo la mayoría de las clases están
acompañadas por profesionales del piano y de la guitarra
flamenca.

www.operadecamaradenavarra.com
opera@operadecamaradenavarra.com
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