1. Introducción y trayectoria de Opera 2001
OPERA 2001 fue creada en España en 1991 por Marie-Ange y Luis Miguel Lainz como prolongación de la
compañía matriz en Paris. La asociación de Marie-Ange procedente del mundo del turismo y de los espectáculos y
apasionada de la música y de Luis Miguel con su doble formación empresarial y arquitectónica han contribuido al
éxito de OPERA 2001.
OPERA 2001 se compromete a organizar y producir espectáculos líricos en España y otros países de
Europa, manteniendo vivas las obras más famosas del repertorio operístico con el fin de que las jóvenes
generaciones aprendan a amarlas en vivo, en los escenarios de los teatros.
Siempre a la búsqueda de los mejores cantantes, OPERA 2001 es consciente que sólo la calidad puede seducir a los
espectadores. Por eso cuida cada detalle para que cualquier representación en cualquier teatro sea única,
convirtiendo al público en nuestra mejor publicidad. Con la experiencia y la calidad adquiridas, OPERA 2001
tiene el orgullo de contar con más de un millón y medio de espectadores.
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2.

Nuestro Equipo

• Direccion Musical: Martin MAZIK (Eslovaquia)
Nacido en República Eslovaca, se graduó en el conservatorio de Bratislava en dirección
de orquesta, composición, piano y clarinete así como en la Universidad de Viena
(Austria).
Desde 1992 ha sido director invitado de la Orquesta Filarmónica de Kosice (Eslovaquia
del Este), y ha dirigido innumerables conciertos. Desde 1996 es director musical en el
Teatro Nacional de Eslovaquia en Bratislava. Y a partir dde 2008 colabora con Opera
2001 dirigiendo óperas como Las Bodas de Fígaro, Tosca, La Vida Breve, Madama
Butterfly, etc…

• Direccion de escena: Aquiles Machado (Venezuela)
Tenor hispano venezolano residente en Madrid, estudia con el Maestro Alfredo Kraus
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Debuta en Caracas en 1996 con Elisir
d‘Amore, y en Europa en el Teatro Perez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria con
Macbeth. Ha cantado en el Teatro Sao Carlo de Lisboa, L ́Arena di Verona, Teatro
Regio di Parma, Opera di Roma, Teatro San Carlo di Napoli, Opera de Washington,
Ópera de Los Ángeles, Gran Teatro de Liceu-Barcelona, Teatro Real de Madrid,
Teatro de la Zarzuela de Madrid, Staatsoper Berlin, Deutsche Oper Berlin, Opera de
Zurich, Wiener Staatsoper , Metropolitan Opera House, Teatro alla Scala di Milano …
Recientemente ha asumido el cargo de director artístico de los Amigos de la Ópera de
A Coruña.Es un honor para OPERA 2001 contar nuevamente con este mundialmente
reconocido artista en la dirección escénica de una de sus grandes interpretaciones
líricas en todo el mundo: LA BOHEME de Puccini.
• Escenografia: Alfredo TROISI (Italia)
Nacido en Nápoles, donde estudió en la Academia de Bellas Artes, forjando así su
conocimiento de la escenografía tradicional. Debutó en 1991 en el Teatro Valli de
Regio Emilia para la gala del trigésimo aniversario de Luciano Pavarotti. Desde ese
momento trabaja en numerosos teatros como: la Sala Garnier de Montecarlo, el teatro
de la Maestranza de Sevilla, el teatro Pérez Caldos de las Palmas, el New National
Theatre de Tokio… En Tokio diseña y realiza los decorados y vestuarios para
Turandot bajo la dirección de Katia Ricciarelli. En Montreal crea la producción en 3D
para la Gala Offenbach, etc.…
Su colaboración con Opera2001 empezó en 2002 realizando la escenografía del
Barbero de Sevilla.
• Direccion artística: Luis Miguel Lainz (España)
Productor de espectáculos musicales desde 1991, amante de la música desde su niñez
dejó su trabajo de Arquitecto Técnico para emprender junto a su esposa Marie-Ange
Q. Lainz la aventura de la creación de la compañía OPERA 2001 con el objetivo de
llevar el legado cultural de la ópera y la música lírica en general a todos los teatros y
ciudades en su formato original y en vivo.
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Ha realizado más de 60 producciones con la dirección artística y escénica de muchas
de ellas, colaborando con grandes cantantes y directores en España, Francia, Portugal
e Italia con más de 1.500 representaciones en sus 30 años de carrera en el mundo lírico.

3.

Ficha Artística

La Bohème
Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini
Libreto de Giacosa e Illica
Según la obra de Henri Murger “La Vie de Bohème”
Versión original en italiano con sobretítulos en español

Dirección musical: Martin Mázik
Dirección de escena: Aquiles Machado
Dirección artística: Luis Miguel Lainz
Escenografía: Alfredo Troisi

Vestuario: Arrigo (Milano - Italia)
Peluquería Artimagine (Napolés - Italia)
Calzado: Calzature Epoca (Milano – Italia)

Solistas y Orquesta de la compañía lírica OPERA 2001
CORO SICILIANO
Maestro Coro : Francesco Costa

REPARTO por orden de salida en escena:
RODOLFO , tenor

David Baños, Giuseppe Talamo

SHAUNARD, barítono

Nikolay Bachev, Thomas Weinhappel

BENOIT, barítono

Alberto Cassano

MIMI, soprano

Hèloïse Koempgeng-Bramy, Yeonjoo-Park

MARCELLO, barítono

Philippe-Nicolas Martin, Giulio Boschetti

COLLINE, bajo

Ricardo Bosco , Adriano Gramigni

ALCINDORO, bajo

Alberto Cristaldi

MUSETTA, soprano

Francesca Bruni, Julia Radosz

PARPIGNOL, tenor

Alberto Maria Munafo

Reparto definitivo aún por determinar, esta lista es meramente orientativa basada en anteriores producciones.
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3.

Sinopsis

Paris, hacia 1830, se describen los precarios y tumultuosos amores de los “bohemios” Rodolfo y Mimi, Marcello y
Musetta.
La ternura de la pequeña costurera Mimi trae luz y calor al poeta Rodolfo. Tan apasionadamente viven su amor
que lo dan a conocer a sus amigos. Su relación aporta un componente melodramático frente a la historia de amor
entre Marcelo y Musetta, mucho más comica.
Todos procuran hacer lo posible para endulzar los últimos momentos de su vida.
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4.

Argumento – El Espectáculo

ACTO I - Una buhardilla

Ahí viven Rodolfo el poeta, Marcello el pintor, Colline el filósofo y Schaunard el músico. A pesar del frío y de las
privaciones propias de la miseria, la despreocupación y el buen humor estallan en cuanto una mejoría, incluso
efímera, de la situación se presenta. Rodolfo intenta escribir mientras Marcelo trata de pintar: Hace tanto frío que
Rodolfo sacrifica el primer acto de su manuscrito por una breve fogata. Colline regresa con sus libros que no ha
logrado vender en la casa de empeño. Un segundo acto acaba en la chimenea. Schaunard, más afortunado, llega
con un poco de comida y leña. Todos se alegran.
En ese momento se presenta Benoît, el casero, que viene a reclamar lo que le deben. Le hacen beber, hacen como
que están escandalizados por su conducta ligera y le echan de la habitación. El Café Momus, en el barrio latino,
les espera. Rodolfo se queda solo para acabar de escribir.
Llaman a la puerta. Una voz dulce. Rodolfo se precipita hacia la puerta. Una mujer joven y frágil pide que le dé
fuego. El insiste para que entre; ella se encuentra mal. Rodolfo se apresura y le ofrece un poco de vino. En cuanto
se encuentra mejor, la mujer coge su vela y quiere irse. En el umbral, se da cuenta de que ha perdido la llave.
Ambos empiezan a buscarla, las velas se apagan y Rodolfo descubre su pequeña mano ¡ tan fría!; entonces se
presentan el uno al otro: “Chi son? Sono un poeta.” Mi chiamano Mimí “…Rodolfo anuncia a sus amigos, que le
están llamando, que no está solo y que en poco tiempo se reunirá con ellos. Mimí le acompaña.
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ACTO II - Callejuelas, una plaza y el Café Momus

Víspera de navidad; la muchedumbre deambula ruidosamente en medio de los gritos de los vendedores. Los
cuatro amigos hacen compras. Rodolfo regala a Mimí un pequeño sombrero rosa. Se reúnen en el Café Momus.
Rodolfo presenta a Mimí. Se pide la cena. La conversación es animada. De repente, Marcelo se calla: “ ¡Essa!”. Una
mujer muy guapa acaba de aparecer; es Musetta, coqueta, cogida del brazo de su nuevo amante Alcindoro. Mira
hacia la derecha, hacia la izquierda, en busca de alguien. Percibiendo la mesa de los cinco amigos, le dice a su
amante, que se sienten en la mesa de al lado que acaban de dejar unos burgueses incomodados por un vecindario
demasiado exuberante.
Alcindoro protesta pero obedece. Musetta hablando en voz baja trata de llamar la atención de su antiguo amante.
Se quita a su amante de encima pretextando un dolor de pies y mandándole buscar un par de zapatos al zapatero
de al lado. Mirando la cuenta, los cuatro amigos, consternados, comprueban que ya no tienen dinero. Musetta
pide al camarero que añada esa cuenta a la de Alcindoro. Aprovechando la confusión creada por los mirones que
se agolpan para ver el desfile militar, Marcello y Colline alzan a Musetta, incapaz de andar descalza y todos juntos
se pierden en la muchedumbre. A su regreso al Café, Alcindoro con su par de zapatos, viendo la cuenta y la
ausencia de Musetta se derrumba estupefacto y pálido sobre una silla
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ACTO III - La barrera d´Enfer

La barrera de aduanas y al fondo la carretera de Orleáns. Una taberna y sobre su entrada el cuadro de Marcelo “
La travesía del Mar Rojo”; debajo la inscripción “ en el puerto de Marsella”. Árboles. Hace frío; todo está nevado;
una escasa luz anuncia el alba. Los aduaneros dormitan delante de su brasero mientras se ven a los barrenderos
tras la verja cerrada de la barrera. Algunos gritos salen de la taberna. Llega Mimí; pregunta aun aduanero donde
trabaja Marcello el pintor, y pide a una camarera que sale de dicha taberna que busque a Marcello. Llega
enseguida y se extraña de encontrarla ahí. Mimí le cuenta lo celoso que es Rodolfo; solo ve como solución la
ruptura. Le pide su ayuda. Rodolfo se encuentra en la taberna. Mimí tiene el tiempo justo para alejarse cuando
éste sale acercándose a su amigo Marcello. Le confiesa todo ; no tanto sus celos sino la preocupación que le
atormenta: Mimí está gravemente enferma; está desahuciada; sólo puede ofrecerle la miseria y su amor y esto no
puede salvar su vida. Tiene que dejarla. Mimí escondida detrás de un árbol lo ha escuchado todo. Un acceso de tos
y unos sollozos lo traicionan.

Rodolfo va hacia ella, la coge con ternura en sus brazos. Mimí acepta marcharse pero el invierno es aún muy largo
y tan triste para los que están solos, que deciden al final marcharse en primavera. Al dúo de amor de Rodolfo y
Mimí responden las riñas habituales de Marcello y Musetta que una vez más se separan con gritos y reproches.
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ACTO IV

- En la buhardilla del primer acto.

Marcello y Rodolfo intentan trabajar; pero no paran de pensar, el uno en Musetta, el otro en Mimí. Llegan
Schaunard y Colline, cargados de escasas provisiones: cuatro panes grandes y redondos y un arenque.
Los cuatro se toman la situación con buen humor y se ríen. En medio de este festín, la puerta se abre; Musetta
entra muy agitada. Mimí esta ahí, agotada, en el último escalón. Rodolfo se apresura y ayudado de Marcello, la
llevan hasta la cama. Mimí quería morir junto a Rodolfo y Musetta la ayudó a llegar hasta allí. No hay nada en la
Buhardilla; Musetta da sus pendientes a Marcello para que los venda. Y cambiando de parecer, sale con el para
encontrar el manguito soñado por Mimí que alivie el frío de sus manos.
Colline lleva su querido abrigo a la casa de empeño para poder comprar y pide a Schaunard dejar a Mimí y
Rodolfo a solas. Los dos amantes recuerdan con ternura el pasado: su primer encuentro. Mimí se sofoca. Oyendo
gritar a Rodolfo, Schaunard entra y se precipita a la cabecera de la enferma. Ella abre los ojos y los tranquiliza con
una sonrisa. Musetta llega con el manguito, Marcello con un reconstituyente. Mimí se alegra de meter sus manos
en algo tan caliente y suave.. Rodolfo se aleja para esperar la llegada del médico. Schaunard se acerca a la cama;
abatido vuelve junto a Marcello y le dice que Mimí ha fallecido. Colline llega, deja el dinero sobre la mesa y le
ayuda. Rodolfo ve el extraño aspecto de sus amigos y corre hacia Mimí; desesperado, la abraza; todos se sienten
abatidos presos de una tristeza muy grande.
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5.

Reparto y Curriculum

¨

Rodolfo – tenor

David Baños (España)
Tenor lírico spinto natural de Algezares, Murcia. Realiza su formación musical en el
Conservatorio Profesional de Murcia . Su formación técnica y vocal ha sido realizada por el
tenor internacional José Sempere. Ha participado en las zarzuelas de “La Alegría de la
Huerta”, “Agua, Azucarillos y Aguardiente”, “Luisa Fernanda” y “La Dolorosa”. Participa en
la producción operística “Pinocho” de Natali Valli con la O.S.R.M bajo la dirección de Miguel
Rodilla. En 2012 es intérprete del Ciclo de Jóvenes Solistas de la Región de Murcia. Ha
realizado varios conciertos de ópera y Zarzuela en Murcia y Comunidad Valenciana. En 2015
debutará en los roles de Camilo en “La Viuda Alegre” y de Fernando en “Doña
Francisquita”.

Giuseppe Talamo (Italia)
Vencedor del premio “ Enrico Caruso” en el 2003 ha obtenido innumerables premios
durante su carrera lírica bajo la guia de la celebre soprano Mirella Freni que lo introdujo en
OPERA 2001 en el 2008 debutando el rol de Rodolfo. 14 años después y ya en su madurez
artística regresa en el mismo papel en esta nueva producción de LA BOHEME de Puccini con
OPERA 2001.
Ha cantado en el Teatro Petruzzelli de Bari bajo la dirección del Mº Fogliani y la dirección
escénica de Boris Stefka siendo una constante en su carrera el papel de Rodolfo cantado en el
Festival Puccini de Torre del Lago, Opera Festival de Boboli, Teatro Sociale di Como, Teatro
Verdi de Trieste, etc.

¨

Gran éxito en el Alfredo de La Traviata de Verdi en el Palau de les Arts Reina Sofia de
Valencia conla dirección del Mº Tebar y la dirección de Sofia Coppola con la colaboración de
Placido Domingo.

SCHAUNARD – barítono

El mismo papel en Teatro Bellini de Catania, Teatro de Berna, Reggio Calabira, Teatro de
Tel Aviv …

Ha debutado en el estreno munidal de “Marco Polo” de Enjott Scheneider al Quanzhou
Nikolay bachev (Bulgaria)
Grand Theatre ( China) y su posterior representación en el Teatro Carlo Felice de Genova.

Graduado en canto clásico y ópera en la Academia Nacional de la Música Pantcho Vladigero
en Sofía con Ilka Popova. Ha sido dirigido por el maestro Aleksandar Yosifov y cantado en el
Stefan Makedonski National Musical Theatre en Sofía. Estudió en la Academia Boris
Hristov en Roma con Antonio Boyer y Mirella Parutto. Es residente en la Plovdiv Opera
House y colabora con OPERA 2001 desde el año 2008.
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Thomas Weinhappel (Austria)

Solista de los Niños Cantores de Viena en gira por America, Suecia, Alemania, Inglaterra de
1990 a 1994.
Estudió en el Conservatorio de Viena con mención honorífica.
Ganó el "Concurso Fidelio" 2004, "Concurso Internacional Johannes Brahms" 2005 y "Gradus
ad Parnassum" 2006.
Debutó con Opera 2001 en su papel estrella: Papageno de la Flauta Mágica; es un barítono
versátil y desde entonces ha colaborado con la misma en papeles tan diversos como el Don
Giovanni, Escamillo de Carmen y ahora el Schaunard de esta nueva producción.

¨

MIMI – soprano

Mélanie MOUSSAY (Francia)
Ha ganado varios premios, entre ellos el Prix d’Encouragment de la Fundación Europea
para la Cultura. Se licenció en Estudios de Drama y continuó su educación en arte
dramático; asistió a la clase de Henrik Siffert en el Conservatorio de Estrasburgo y más
adelante perfeccionó sus habilidades con un Diploma. En la actualidad, estudia con mezzo
Jane Henschel. Se le ha tenido en cuenta especialmente por su interpretación de Ariadna en
Ariadne auf Naxos de Strauss, señorita Wingrave en Owen Wingrave de Britten, Giorgetta
en Il Tabarro de Puccini. Es asidua invitada de diversas instituciones y festivales como el
Parlamento Europeo, l' Arsenal de Metz , la Musique au festival de Vert en París o el Festival
Internacional de Montepulciano.

Gabrielle PHILIPONET (Francia)

Nació en Albi (Francia). Se le otorgó la medalla de oro en el conservatorio Valenciennes con
Daniel Ottevaere. Perfecciona su repertorio con la ayuda de Janine Reiss en Paris y con
David Miller en Bruselas. En 2005, integra la Opera studio de la “Chapelle Musicale Reine
Elisabeth” y participa en las Masterclasses de Tom Krause, Anne-Marie Fontaine, Helmut
Deutsch y José Van Dam. Ha interpretado los papeles de Susana (Le Nozze di Figaro): Opera
Nacional de Lorraine, Musetta (La Bohème): Opéra de Marsella, Despina (Cosi fan Tutte):
Opéra de Toulon, le Rossignol (L’enfant et les Sortilèges) con la Orquestra Sinfónica de
Montréal, entre otros.
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¨

MARCELLO – barítono

Giulio BOSCHETTI (Italia)

Estudió en la Fundación Arturo Toscanini de Parma, con Renato Bruson, Leo Nucci,
Virginia Zeani, Alain Billard y Beppe De Tomasi. 1er Premio en la Competición
Internacional 2003 City of Neptune en Roma. Ha cantado: Le nozze di Figaro con los roles de
“El Conde de Almaviva”, “Figaro” y “Bartolo”, Don Giovanni cantando además el rol de
“Leoporello”, Così fan tutte, Il barbiere di Siviglia; Nabucco, Rigoletto, La Traviata, La Bohéme y
Madama Butter y. Ha sido solista en la Capilla Musical de San Francisco de Asís, en el año
Jubileo 2000, con la presencia del Papa Juan Pablo II.

Paolo RUGGIERO (Italia)

Debutó como bajo-barítono en operas de Mozart, Donizetti, Haendel, Meyerbeer, Rossini.
Debuta como barítono en 1995 con Cavalleria Rusticana (Alfio) despuéss El Barbero de
Sevilla en La Fenice de Venecia, La Fanciulla del West y Manon Lescaut al Festival
Pucciniano de Torre del Lago, después Consenza, Mantova, Jesi y Lecce. Escamillo de
Carmen en el Festival Internacional de San Gimignano, Boheme de Puccini en el Teatro
Lirico de Cagliari, Hansel y Gretel en el Teatro Regio de Torino, Gloria de Cilea, etc. Scarpia
de Tosca en el Stadtheater de Klagenfurt; Nabucco en Alemania, Austria e Italia; Algeri,
Traviata, Aida, Nabucco y Cosi Fan Tutte así como importantes debuts en Alemania con
Renato de Un ballo in maschera , Gioconda y Andrea Chénier.

12

¨

COLLINE – bajo

Ivaylo DZHUROV (Bulgaria)

Estudió en el Conservatorio Real de La Haya y más tarde con Alexandrina Milcheva en
Sofia. Desde 1996 es solista de la Bulgarian National Radio Orchestra, Sofia Philharmonic
Orchestra y en todas las Operas Estatales de Bulgaria. Su carrera internacional le ha llevado
a Atlanta, Filadelfia, New York, Salzburgo, Barcelona, Chicago… en papeles como el de
Filippo en Don Carlo, Banquo en Macbeth, Zaccaria en Nabucco, Ramfis en Aida, Timur en
Turandot, etc

¨

MUSETTA – soprano

Francesca BRUNI (Italia)
Nace en Peruggia donde se licencia en Ciencias de la Educación y se diploma en Canto por
el Conservatorio F. Morlachhi. Desde 2001 ha debutado en operas como Le Nozze di Figaro,
Don Giovanni, Così fan tutte, Die Zauberflöte, La Traviata, Falstaff, Cenerentola, Il Barbiere
di Siviglia, Carmen, Don Pasquale, La Bohème, Suor Angelica, Gianni Schicchi, e i Pagliacci;
bajo la dirección, entre otros de D.Renzetti e G.Gelmetti y con directores de escena como
M.Mirabella, U. Gregoretti, G.Ciabatti, E.Stinchelli. Actúa en numerosos teatros italianos y
estranjeros. Ha estudiado y cantado junto a R.Bruson, M.Freni, G.Raimondi, K Ricciarelli, C.
Desderi, M. Pertusi. Ganadora de numerosos concursos nacionales e internacionales. Con
Opera 2001 ha sido una magnifica Micaela,una deliciosa Pamina en la Flauta, una fantástica
y fresca Susana en la Bodas y una muy acertada Zerlina en Don Giovanni en España y
Francia consiguiento mucho éxito.
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6.

Material Grafico y Contacto

ENLACE FOTOGRAFÍAS
https://www.dropbox.com/sh/hk15ywmhm2t9kxm/AADxTDABqunjlGgMkClYaZTda?dl=0

ENLACE VIDEO
https://www.dropbox.com/s/fiyms42ta73biwo/2actofragmento.mp4?dl=0

ENLACE CARTELES
https://www.dropbox.com/sh/8wmcks3j5c7ciwf/AABi4n2KWpNK-PZx7gjh9Ozha?dl=0

CONTACTOS
MARIE-ANGE LAINZ, Gerente :
+ 34 639 11 12 95
marie@opera2001.net

LUIS MIGUEL LAINZ, Director artístico :
+ 34 639 11 12 96
lainz@opera2001.net

Producción : +34 965 26 86 01
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info@opera2001.net

