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Amics de l’Òpera presenta 
“Carmen” con entradas agotadas
>  La artista italoaustraliana Michelle Francis Cook encabeza el reparto de la obra

Itziar Ortega, Manuel García (presidente de Amics de l’Òpera) y Michelle Francis Cook. NEBRIDI ARÓZTEGUI

P. N. 

os de asociación 
Amics de l’Òpera i la 
Sarsuela de Terrassa 
(AOIST) llevaban 
tiempo anunciándo-

lo, y ese día ha llegado: este fin de 
semana tendrán lugar las primeras 
dos funciones programadas de la 
“Carmen” de Bizet, en el Auditori 
Municipal. Las más de trescientas 
localidades puestas a la venta para 
cada una de las funciones están 
agotadas desde hace meses, y tam-
poco quedan localidades para la 
tercera fecha, el 2 de diciembre.  

Le entidad ha apostado fuerte 
para conmemorar su quinto ani-
versario, con la que es sin duda la 
más ambiciosa de las producciones 
que han presentado hasta la fecha. 

En una rueda de prensa celebra-
da hace unas semanas se explicó 
que para llevar adelante el monta-
je han contado con un presupues-
to de veinte mil euros. El elenco lo 
encabeza la artista internacional 
italo-australiana Michelle Francis-
Cook, en el papel de Carmen, com-
pletándose el reparto en los roles 
principales con la presencia de Fa-
cundo Muñoz (Don José), Alberto 
Cazes (Escamillo) e Itziar Ortega 
(Micaela.) 

 

LA OH!RQUESTA EN ACCIÓN 
La parte musical está cubierta con 
la participación de la Oh!rquestra 
de Terrassa, una formación de ex 
alumnos del Conservatori de Te-

rrassa que trabaja bajo la dirección 
de Jordi Montoliu; el Cor de Veus 
Blanques del Conservatori, dirigi-
do por Miquel Garcia: el propio 
coro de la AOIST, dirigido por Joan 
Manau; y el cuerpo de danza, el 
cantaor y guitarrista de la Casa 
Priego de Córdoba. 

Otro apartado es el de la direc-
ción escénica, firmada por Carles 
Ortiz. Una de las particularidades 
de la producción es que, dada las 
limitaciones presupuestarias y de 
espacio, la obra se representará sin 
decorado, aunque sí con vestuario. 

La protagonista de la obra, que 

pese a ser una artista con trayecto-
ria internacional se ha prestado a 
colaborar con la asociación para 
apoyar el trabajo de la entidad, es 
una soprano spinto (técnica vocal 
para cantar con presión subglórica 
muy alta, que permite grandes 
acentos dramáticos, pero puede 

dañar la voz del cantante a la larga) 
con un currículum que incluye ac-
tuaciones en grandes teatros, entre 
los que no falta el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona. Pese a su expe-
riencia ésta es la primera vez que 
interpreta a “Carmen”, una de las 
protagonistas más codiciadas del 
repertorio operístico.  

Otra intérprete de altura es Itziar 
Ortega, que en este caso sí ha podi-
do conocer con antelación a su per-
sonaje, “Micaela”, interpretándolo 
en el Palau de la Música. 

UNA ENTIDAD ACTIVA 
“Carmen” se suma de esta forma a 
otras producciones ya presentadas 
por la AAOIST en el pasado,  tales 
como “La Traviata” y “L’Elisir 
d’Amore”.  

La actividad de la entidad arran-
có en diciembre de 2012, con una 
gala lírica celebrada en el Auditori 
Municipal. Al principio el número 
de socios fue de dieciocho perso-
nas, y en la actualidad, esta cifra al-
canza más de doscientos seguido-
res. 

El presidente y fundador de la 
entidad es el egarense Manuel Gar-
cia, quien junto a sus compañeros 
ha impulsado los tradicionales re-
citales veraniegos en el Ateneu Te-
rrassenc (entidad que alberga la 
sede de Amics de l’Òpera), y un 
concierto anual en el marco de la 
Festa Major de Terrassa. En el ini-
cio de los actos de conmemoración 
del quinto aniversario de la asocia-
ción, el pasado mes de mayo, se 
ofreció un concierto sorpresa en el 
Mercat del Triomf elaborado a 
modo de “flash mob”. 

L A  C I TA  

■ Espectáculo “Carmen”, de Bizet   
■ Lugar Auditori Municipal de Terras-
sa 
■ Hora Viernes 18 y domingo 20 de 
noviembre 
■ Precio 22€ (entradas agotadas)

Peter Pan no quiso crecer en el Principal
La programación de teatro familiar de la 
Xarxa sigue trayendo al Teatre Principal clá-
sicos del teatro para niños. El domingo re-
cibió la visita de “Peter Pan”, que viajó a la 
isla de Nunca Jamás en un montaje de la 

compañía Catacrac Teatre, que hizo las de-
licias de los numerosos espectadores. La si-
guiente función de la Xarxa será el próximo 
día 27, en el Teatre Alegria, a cargo del Mag 
Selvin y sus “Ninots màgics”. FOTO: A. TALLÓN

Poesía de Javier Gil y música de Pemi Rovirosa
El espectáculo de poesía y música “(Siem-
pre) serás casa en mis bolsillos” pasó por la 
Nova Jazz Cava, dentro del ciclo “La deu de 
les veus”. Ante una treintena de asistentes, 
Javier Gil recitó sus poemas, Pemi Rovirosa 

(Lax’n’Busto) cantó temas de su autoría, Ire-
ne Salsalvadó hizo interpretaciones de flau-
ta, y el cantante terrassense Sergi Marin, que 
pronto publicará un disco, cantó un poema 
de Gil que había musicado. FOTO: ALBERTO TALLÓN 
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