Boheme, Puccini

Se cierra en la tradición, con La Bohème de Giacomo Puccini, la primera parte de la temporada
en el programa de Opera en el Costanzi. Desde julio de actuaciones de ópera y ballet, de
hecho, se mueve a las Termas de Caracalla, para la temporada de verano. La Boheme ópera
regresa a Roma después de casi 10 años de ausencia con Ramón Vargas y Gerzmava Hibla
en el papel de protagonistas, dirigida por James Conlon. Diez actuaciones en el programa. El
debut de la ópera de Puccini se fija para el jueves, 16 de junio a las 20:30. Las réplicas
continuarán hasta el domingo 26 de junio. El papel de Rodolfo y Mimi, los protagonistas de la
atormentada historia de amor un final trágico, está a cargo de la carismática voz de Vargas y
Gerzmava, que se alternan con Stefano Secco y María José Siri. Junto a ellos Vito Priante /
Guido Loconsolo (Schaunard), Franco Vassallo / Luca Salsi (Marcello), Marco Spotti / Giovanni
Battista Parodi (Colline), Patrizia Ciofi / Ellie Dehn (Musetta).
El ajuste es histórica, diseñada por Pierluigi samaritanos (que murió en 1994) y de nuevo
dirigida por Marco Gandini, el vestuario de Anna Biagiotti. Maestro de coro y Roberto Gabbiani.
En el podio de la New York City Opera director James Conlon, el nombre de prestigio en el
panorama sinfónico internacional y lírica.
La bohème, considerada entre las obras maestras de Puccini, fue completada en 1995 por el
compositor toscano, que desde hace algún tiempo decidió escribir una ópera basada en la
novela de Henry Murger "Escenas de la Vida de Bohemia ", confiando la redacción del libreto
Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Altamente innovador trabajo en el libreto y la música,
apasionado y efervescente, un caleidoscopio de personajes y situaciones, reflejo de una
sociedad en transformación. La primera actuación fue en la dirección de Arturo Toscanini, el 1
de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín. Numerosos asuntos están representados en el
Teatro dell'Opera de Roma en el Teatro Costanzi después de la primera, de 17 de noviembre
de 1896.
Teatro dell'Opera di Roma Piazza Beniamino Gigli
La boheme
Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini
Uno: Jueves, 16 de junio h.20.30
respuestas: viernes 17 (20.30), sábado 18 (18 horas), domingo 19 (17 horas), Martes 21
Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 (20.30), 25 de sábado (18 horas), domingo, 26 de junio

1/2

Boheme, Puccini

(hora 17)

2/2

