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Tosca, ópera de Puccini en el teatro
Afundación de Vigo
21 de septiembre de 2019 20:30 | 25 € | Comprar entradas »

Tosca, ópera de G. Puccini con libreto de Illica y Giacosa, estrenada en Roma en 1900.

HomeHome     PontevedraPontevedra     AfundacionAfundacion     ÓperaÓpera     Te interesaTe interesa    Tosca, ópera de Puc Tosca, ópera de Puc……
Buscar: 

Buscar

AfundaciónAfundación

Revista NovieRevista Novie

Síguenos en Síguenos en 

2/09/2019 
https://www.plateamagazine.com/noticias/7161-amigos-de-la-opera-de-vigo-presenta-su-otono-lirico-2019

31/10/2019 Tosca, ópera de Puccini en el teatro Afundación de Vigo - La Guía GO! | La Guía GO!

www.laguiago.com/evento/tosca-opera-de-puccini-en-el-teatro-afundacion-de-vigo/ 2/3

Por primera vez se representará en Vigo la ópera Tosca, con la orquestación completa, recurriendo a una versión

«concierto dramatizado”. El argumento de Tosca es de corte político, inserto en un ambiente histórico verídico de la

Europa del 1800, y en medio de la invasión napoleónica en Italia.

Musicalmente, la obra se mantiene en el estilo general desarrollado por Puccini: continuidad del discurso musical, roto

por una o dos arias. Dramáticamente es de una intensidad inigualada por otra obra de Puccini, siendo mucho más

estremecedora y vertiginosa que las anteriores, donde existe tensión, drama, romance y tragedia en correlación casi

perfecta con la música.

Detalles del evento
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21 de septiembre de 2019 20:30
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20:30
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25 €
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Afundacion, Ópera, Te interesa

Etiquetas
Afundación, ataquilla, Drama, G. Puccini, Ópera, Te interesa, Teatro Afundación, tosca, vigo
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O Teatro Afundación Vigo acollerá o vindeiro sábado 21 de
setembro ás 20.30 h, baixo a organización da Asociación de
Amigos de la Ópera de Vigo, a representación en versión de
concerto dramazado de Tosca, de Giacomo Puccini. Será a
primeira vez que a cidade olívica conte coa orquestración
completa. As entradas para este espectáculo están xa á
venda a través de Ataquilla.com.

Tosca, de Giacomo Puccini
Tosca é unha ópera en tres actos, con música de Giacomo
Puccini e libreto en italiano de Luigi Illica e Giuseppe
Giacosa. Foi estreada con éxito en Roma, o 14 de xaneiro de
1900, no Teatro Costanzi. O texto da obra está baseado nun
intenso drama, A Tosca, de Victorien Sardou, presentado en
París en 1887, e protagonizado no teatro pola gran Sarah
Bernhardt.

Tosca é considerada unha das óperas máis representavas
do repertorio verista italiano, pola súa intensidade dramáca
e por conter algunhas das arias máis belas do repertorio. O
argumento combina amor, intriga, violencia, paixón e morte.

Tosca, de Giacomo Puccini, no Teatro
Afundación Vigo
Baixo a organización da Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo
lévase a termo por primeira vez na cidade olívica a representación con
orquestración completa
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Mikhailenko debuta en España

Mikhailenko debuta en España

La soprano rusa Elena Mikhailenko, cantará en España el día 21 de septiembre en la Tosca que
abre el “Otoño Lírico” de los Amigos de la Ópera de Vigo. Mikhailenko, debutará el rol en este
concierto dramatizado, bajo la dirección escénica de Ignacio García, ambietado con las
proyecciones y creaciones en técnica de videomapping, por el escenógrafo Alejandro Contreras

Completan el reparto el barítono Carlos Almaguer quién interpretó el rol de Scarpia, este verano,
en el festival pucciniano de Torre del Lago. El tenor mexicano Héctor Sandoval, los bajos
Alejandro López (Angelotti)  y Fernando Latorre (Sacristán) y completan el reparto los jóvenes
cantantes gallegos Diego Neira (Spoletta), Pedro Martínez-Tapia (Sciarrone) y Ali Louzán
(Pastor). Los mencionados cantantes, la Orquesta Sinfónica Vigo 430 y el coro Rias Baixas estarán
bajo la dirección musical de Manuel Coves.

Por  Opera World  - 10 septiembre 2019
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‘Tosca’ abrirá el Otoño Lírico de los Amigos de la Ópera

de Vigo (Diario Atlántico 12/09/2019)

Publicado por Coro Rias Baixas o 12/09/2019

Vigo acogerá el debut en España de la soprano rusa Elena

Mikhailenko, el día 21 de septiembre con la representación

de ‘Tosca’ que abre el Otoño Lírico de los Amigos de la

Ópera.

Mikhailenko debutará el rol en este concierto dramatizado dónde los cantantes actuarán bajo la

dirección escénica de Ignacio García, ambientado con las proyecciones creadas por video

mapping por el escenógrafo Alejandro Contreras.

La técnica del video mapping consiste en la utilización de proyectores para desplegar

animaciones e imágenes sobre superficies para crear efectos artísticos y fuera de lo común

basado en los movimientos que crea la animación en dos y tres dimensiones. Esta nueva

tecnología permitirá llevar más allá la ya de por si impactante experiencia de la ópera en

directo.

El reparto internacional de esta representación lo completarán el barítono Carlos Almaguer

quién interpretó el rol de Scarpia, este verano en el festival pucciniano de Torre del Lago. El

tenor mexicano Héctor Sandoval, los bajos Alejandro López como Angelotti, y Fernando

Latorre, como Sacristán, y completan el reparto los jóvenes cantantes gallegos Diego Neira,

como Spoletta, Pedro Martínez-Tapia, como Sciarrone, y Ali Louzán, como Pastor.

Los mencionados cantantes, la Orquesta Sinfónica Vigo 430 y el coro Rias Baixas estarán bajo la

dirección musical de Manuel Coves. Será la primera vez que representará en Vigo la ópera

‘Tosca con toda su orquestación’

Compárteo:
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Ópera Tosca, de Giacomo Puccini

17/09/2019

Datos del Evento:

 21/09/2019

Fecha de inicio  
 20:30
Hora de inicio  

 Teatro Afundación

Eventos aquí  

 Ver mapa

Dirección  

 Entradas

Entradas

¿Qué hacer en Vigo?   

Inicio Fin de Semana ¿Dónde comer? Enviar evento BuscarAgenda Más Vigo

Comparte esto:

   

Vicus Radio

El Teatro Afundación Vigo acogerá el próximo sábado

21 de septiembre a las 20.30 h, bajo la organización de

la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo, la

representación en versión de concierto dramatizado de

Tosca, de Giacomo Puccini.

Será la primera que la ciudad olívica cuente con la

orquestación completa. Las entradas para este espectáculo

están ya a la venta a través de Ataquilla.com.

The Good Doctor
La mejor selección de canales de 

pago, series y películas por 6,99€/mes.
SKY Spain

1 mes gratis

Anuncio

Lo más visto

Política de Cookies



Otoño Lírico 2019

17/09/2019
https://www.operaactual.com/noticia/tosca-vuelve-a-galicia/



Otoño Lírico 2019

18/09/2019



Otoño Lírico 2019

20/09/2019



Otoño Lírico 2019

20/09/2019
https://www.plateamagazine.com/noticias/7507-el-otono-lirico-de-vigo-abre-su-edicion-de-2019-con-tosca



Otoño Lírico 2019

21/09/2019
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2019/09/21/tosca-drama-total-banda-valga-estrea-camina-bura-
na-na-cidade-da-cultura-santiago/0003_201909V21C

4/11/2019 «Tosca», el drama total

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2019/09/21/tosca-drama-total-banda-valga-estrea-camina-burana-na-cidade-da-cultura-santiago/0… 1/5

 Encuesta Sondaxe (/noticia/elecciones/2019/11/03/psdeg-ganara-pontevedra-coruna-pp-lugo-ourense/00031572812608664585878.htm) Debate a cinco (/noticia/elecciones/2019/11/04/cinco-candidatos-buscan

VIGO (/VIGO/)

«Tosca», el drama total

Amigos de la Ópera ofrece hoy en Vigo la representación con orquestación completa y proyecciones 3D

CEDIDA

      

21/09/2019 05:35 H

Hoy 20.30 horas • De 25 a 48 euros en Ataquilla • El Teatro Afundación acoge hoy el estreno de Tosca, bajo la
organización de la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo. Será la representación por primera vez en Vigo en versión
de concierto dramatizado con la orquestación completa. La obra en tres actos de Puccini que se estrenó en Roma en
enero de 1900, está basada en un drama de Victorien Sardou protagonizado en el teatro por Sarah Bernhardt.

Tosca es considerada una de las óperas más representativas del repertorio verista italiano por su intensidad dramática y
por contener algunas de las arias más bellas del género. Combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte. La soprano
Elena Mikhailenko encarna a Tosca. El papel de Scarpia lo cantará el barítono Carlos Almaguer y en el de Cavaradossi
estará el tenor Héctor Sandoval. Alejandro López (bajo) como Angelotti, Fernando Latorre (bajo) como Sacristán, Diego
Neira (tenor) como Spoletta, Pedro Martínez-Tapia (bajo) como Sciarrone y Ali Louzán (soprano) completan el elenco.

Estarán arropados por la Orquestra Sinfónica Vigo 430 y el Coro Rías Baixas con dirección musical de Manuel Coves,
dirección de escena de Ignacio Garcia y vídeo e iluminación de Alejandro Contreras.

El apartado audiovisual también destaca en esta producción, ya que incluye tecnología digital de videomapping. Como
contaba en la presentación el director artístico Daniel Diz, consiste en proyectar imágenes de vídeo sobre superficies
planas, creando imágenes en 3D. «Proyectaremos sobre el escenario y la concha acústica del teatro, y permitirá crear
espacios y efectos dramáticos en la acción», explica.

(/)
b
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AGENDA

"Tosca" llega por primera vez a Vigo con orquestación completa
Se representa en el García Barbón  con la organización de Amigos de la Ópera

nnn  El Teatro García Barbón acoge hoy a partir de las 20.30 horas, bajo la organización de la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo, la representación en
versión de concierto dramatizado de la ópera "Tosca", de Giacomo Puccini. Será la primera que la ciudad cuente con la orquestación completa. Esta es una ópera en
tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa.  



Otoño Lírico 2019

21/09/2019
https://amovida.gal/volve-o-outono-lirico-con-tosca-e-il-barbiere-di-siviglia/



Otoño Lírico 2019

21/09/2019
https://ocio.farodevigo.es/agenda/pontevedra/espectaculos/vigo/eve-1188068-tosca-giacomo-puccini.html

4/11/2019 Tosca, de Giacomo Puccini, Espectáculos en Vigo – Ocio en Faro de Vigo

https://ocio.farodevigo.es/agenda/pontevedra/espectaculos/vigo/eve-1188068-tosca-giacomo-puccini.html 1/5

Salsajeans.com/es

Entregamos en toda
Europa!

Descubre ya! ›

Atrévete

Porque no todos
estamos cortados por
el mismo patrón.

Descubre ›

Compra ahora!

Tu farmacia online de
confianza

Más información ›

TRG AD

Bebenube

Recibe cada mes una
caja con productos
geniales para tu bebé

¡Visitar! ›

parcklick.es

Aparca tu coche antes
de llegar a tu destino
y ahorra.

Reserva parking ya ›

AXA Assistance

Cada viaje es un
mundo, vívelo con el
mejor seguro de viaje

Calcula tu seguro ›

TRG AD

Estás en: Faro de Vigo > Ocio > Agenda > Pontevedra > Espectáculos > Vigo > Tosca, de Giacomo Puccini

ESPECTÁCULOS EN PONTEVEDRA

Tosca, de Giacomo Puccini

Tosca, de Giacomo Puccini
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VIGO

Coro y orquesta vigueses para Rossini
El Otoño Lírico de Amigos de la Ópera se despide este domingo con la representación completa de “El barbero de Sevilla”, para el que ayer por la
noche solo quedan disponibles 46 entradas

Las veinte voces, del coro Rías Baixas, que actuarán el domingo en “El Barbero de Sevilla”, en el ensayo.

El Coro Rías Baixas y la Orquesta Vigo 430 vuelven a colaborar con Amigos de la Ópera en la que será la clausura este domingo de su ‘Otoño Lírico’. Inmersos en
una semana intensa de ensayos, por separado y en conjunto, bajo la dirección musical de Daniel Diz, ambas agrupaciones son la aportación viguesa al montaje de
“El Barbero de Sevilla”, de Rossini. Es la primera vez que esta obra se representará completo en el teatro García Barbón.
Bruno Díaz está como siempre al frente del coro, que dirigirá entre bambalinas y con ayuda de los monitores: “Están motivadísimos porque en un montaje de estas
características no participa cualquier coro, en Galicia solo lo hacemos nosotros y otra agrupación en Coruña”.
En esta ocasión, por exigencias del guión, participan veinte voces masculinas. Su papel no se limita a cantar, al ser dramatizada, el coro pasa a formar parte de los
gurantes de la ópera. Así, van caracterizados de la época y participan en la puesta en escena con algún paso de baile: “Es posible que haya alguna sorpresa para el
público”, advierte Díaz.
Las partituras se repartieron en junio porque las tienen que memorizar: “Para los cantantes, la ópera es el nivel más alto porque no solo es cantar, también hay que
gestualizar y teatralizar.
Este es el tercer año consecutivo que el Coro Rías Baixas colabora con Amigos de la Ópera y en esta temporada con doble función, ya que también intervinieron en
“Tosca”, el 21 de septiembre, en esa ocasión en versión orquestada.

4/11/2019 Coro y orquesta vigueses para Rossini - Vigo - Atlántico Diario
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Bruno Díaz está como siempre al frente del coro, que dirigirá entre bambalinas y con ayuda de los monitores: “Están motivadísimos porque en un montaje de estas
características no participa cualquier coro, en Galicia solo lo hacemos nosotros y otra agrupación en Coruña”.
En esta ocasión, por exigencias del guión, participan veinte voces masculinas. Su papel no se limita a cantar, al ser dramatizada, el coro pasa a formar parte de los
gurantes de la ópera. Así, van caracterizados de la época y participan en la puesta en escena con algún paso de baile: “Es posible que haya alguna sorpresa para el
público”, advierte Díaz.
Las partituras se repartieron en junio porque las tienen que memorizar: “Para los cantantes, la ópera es el nivel más alto porque no solo es cantar, también hay que
gestualizar y teatralizar.
Este es el tercer año consecutivo que el Coro Rías Baixas colabora con Amigos de la Ópera y en esta temporada con doble función, ya que también intervinieron en
“Tosca”, el 21 de septiembre, en esa ocasión en versión orquestada.
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ESPECTÁCULOS, QUÉ HACER

"El barbero de Sevilla" roza el lleno en el
Teatro García Barbón
metropolitano el 24/10/2019

Con apenas una veintena de entradas aún disponibles, Abel Caballero participaba el pasado

miércoles en la presentación de "El barbero de Sevilla", obra que se representará este

domingo, a las 19:30 horas, en el Teatro García Barbón.

El director musical, Diego García, y la directora de escena, Eugenia Corbacho, avanzaron las

líneas de esta ópera, luminosa, ambientada en los años 60 y 70, con continuas referencias al cine

de la época al mismo tiempo que respeta el tema central de la obra de Rossini, que es la lucha

entre la opresión y la libertad.

Diego García, después de dirigir D. Carlo en el Teatro Real, vuelve a Vigo para estar al frente de un

elenco formado por Carlos Daza (Fígaro), Diego Godoy (Conde de Almaviva), Laura Verrecchia

(Rosina), Giulio Mastrototaro (Dr. Bartolo), Jeroboám Tejera (D. Basilio), Pedro Martínez Tapia

(Fiorello) y Marina Penas (Berta). Con la Orquestra Vigo 430 en el foso, el evento también

contará con la participación del coro Rías Baixas.

Síguenos en...

  

Más en Espectáculos:

El musical de "El
guardaespaldas" llenará
de romanticismo el
Auditorio Mar de Vigo

03/11/2019

AGENDA QUÉ HACER  PLANES PEQUEOCIO DEPORTES  ENFOQUE GAFAPASTA VIRALES 
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Coro y orquesta vigueses para Rossini
El Otoño Lírico de Amigos de la Ópera se despide este domingo con la representación completa de “El barbero de Sevilla”, para el que ayer por la
noche solo quedan disponibles 46 entradas

Las veinte voces, del coro Rías Baixas, que actuarán el domingo en “El Barbero de Sevilla”, en el ensayo.

El Coro Rías Baixas y la Orquesta Vigo 430 vuelven a colaborar con Amigos de la Ópera en la que será la clausura este domingo de su ‘Otoño Lírico’. Inmersos en
una semana intensa de ensayos, por separado y en conjunto, bajo la dirección musical de Daniel Diz, ambas agrupaciones son la aportación viguesa al montaje de
“El Barbero de Sevilla”, de Rossini. Es la primera vez que esta obra se representará completo en el teatro García Barbón.
Bruno Díaz está como siempre al frente del coro, que dirigirá entre bambalinas y con ayuda de los monitores: “Están motivadísimos porque en un montaje de estas
características no participa cualquier coro, en Galicia solo lo hacemos nosotros y otra agrupación en Coruña”.
En esta ocasión, por exigencias del guión, participan veinte voces masculinas. Su papel no se limita a cantar, al ser dramatizada, el coro pasa a formar parte de los
gurantes de la ópera. Así, van caracterizados de la época y participan en la puesta en escena con algún paso de baile: “Es posible que haya alguna sorpresa para el
público”, advierte Díaz.
Las partituras se repartieron en junio porque las tienen que memorizar: “Para los cantantes, la ópera es el nivel más alto porque no solo es cantar, también hay que
gestualizar y teatralizar.
Este es el tercer año consecutivo que el Coro Rías Baixas colabora con Amigos de la Ópera y en esta temporada con doble función, ya que también intervinieron en
“Tosca”, el 21 de septiembre, en esa ocasión en versión orquestada.
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Un “Barbero de Sevilla”, ambientado en los 60
Amigos de la Ópera ofrece este domingo en el García Barbón la obra de Rossini con una de las arias más famosas de la historia

Abel Caballero con los integrantes de Amigos de la Ópera.

 Amigos de la  Ópera y el Concello ofrecen este domingo una singular puesta en escena para "El barbero de Sevilla". La directora de escena, Eugenia Corbacho,
explicó ayer en la presentación en el Concello, con el alcalde Abel Caballero, que "es la ópera idónea para los dos tipos de público, el que normalmente no acude a
la ópera y también para mimar al acionado". En este sentido señaló que la apuesta ha sido "presentar una puesta en escena y dramaturgia más cercana a los
tiempos de hoy. Rossini decía que todos los géneros son buenos menos el aburrido y esta es una ópera cómica, así que para encontrar la risa hay que ir a iconos
más cercanos al público", relató. 
Eugenia Corbacho recordó que esta ópera es un grito de libertad de la protagonista, oprimida por su tutor, por lo que optó por ambientar la obra en años 60-70 del
siglo XX para acercar los cánones de libertad y de feminismo.
"No podíamos trasladarla a hoy en día porque Rosina (la protagonista) necesita todavía de una gura masculina para salir de esa prisión en la que está", subrayó.
La directora de escena explicó también que el protagonismo "está en los intérpretes, que se les exige el más difícil todavía. Un virtuosismo vocal e interpretativo,
que creemos que es un espectáculo que en Vigo va a gustar especialmente porque tiene muchas luces", concluyó.
Diego García, director musical, explicó también que se trata de una ópera "con música brillante, trepidante y lírica", además de recordar que tiene algunas de las
arias más famosas de la ópera, lo que es perfecto "para introducirse y para disfrutar". Diego García señaló además que estará "defendida e interpretada por un
fantástico reparto de lujo, con carreras internacionales espectaculares" y que  aceptaron la propuesta de Amigos de la Ópera de Vigo.
Ayer ya quedaban menos de 20 entradas a la venta, por lo que el  alcalde ofreció hacer una segunda función.
La Ópera "El Barbero de Sevilla" se podrá ver el domingo 27 de octubre a las 19.30 horas, en el teatro García Barbón, como parte de la programación del Otoño
Lírico. 
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Alta comedia y voces internacionales en el Barbero
de Vigo

El Barbero en Vigo

Continúa el Otoño Lírico de la AAOV con la representación de Il Barbiere di Siviglia el próximo día
27. Diego García Rodríguez, después dirigir D. Carlo en el Teatro Real, vuelve a Vigo para estar
al frente un elenco formado por Carlos Daza (Fígaro), Diego Godoy (Conde de Almaviva), Laura
Verrecchia (Rosina), Giulio Mastrototaro (Dr. Bartolo), Jeroboám Tejera (D. Basilio), Pedro
Martínez Tapia (Fiorello) y Marina Penas (Berta). La Orquesta Vigo 430 estará en el foso y se
contará con la presencia el coro Rías Baixas.

La regia será de Eugenia Corbacho, quién ya dirigió escénica y exitosamente está obra en
Pamplona y Palma, con una imaginativa y divertida concepción de la obra rossiniana ambientada
en los años 60/70, con continuas referencias y guiños al cine de esa época tales como: Elvis,
Fiebre del Sábado Noche o la psicodelia. La escenografía es de Alejandro Contreras y el diseño
de vestuario de Ana Ramos.

El viernes día 25, y como viene siendo habitual en los festivales de la Asociación de Amigos de la
Ópera para ilustrar la representación, tendrá lugar la conferencia “El Barbero desde Sevilla”, a
cargo de Jacobo Cortines, escritor y miembro de la Real Academia de Bellas Artes. La misma
tendrá lugar, a las 20,00 horas, en la Sala de Conferencias del Centro Social Afundación.

Opera World

OPERA WORLD es la primera revista internacional de ópera del mundo. Dirigida por profesionales de la ópera y el
periodismo, cuenta con colaboradores de todo el mundo y es seguida por amantes de la ópera de los cinco

continentes.

Por  Opera World  - 24 octubre 2019
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Amigos de la Ópera programa «El barbero de Sevilla», de Rossini

La música será interpretada por la Orquesta Vigo 430, y estará el Coro Rías Baixas

OSCAR VAZQUEZ

      

27/10/2019 05:00 H

La asociación Amigos de la Ópera afronta hoy la segunda producción de la temporada Otoño Lírico 2019. Se trata de El
barbero de Sevilla (/temas/sevilla), de Rossini, y se podrá ver a partir de las 19.30 horas en el Teatro (/temas/teatro)
Afundación.

Diego García Rodríguez, después dirigir D. Carlo en el Teatro Real, vuelve a Vigo para estar al frente de un elenco
formado por Carlos Daza (Fígaro), Diego Godoy (Conde de Almaviva), Laura Verrecchia (Rosina), Giulio Mastrototaro
(Dr. Bartolo), Jeroboám Tejera (D. Basilio), Pedro Martínez Tapia (Fiorello) y Marina Penas (Berta). La Orquesta Vigo
430 estará en el foso y se contará nuevamente con la participación del coro Rías Baixas (/temas/rias-baixas) que dirige
Bruno Díaz.

Este año, las óperas del Otoño Lírico disponen de un sistema informático para crear escenarios virtuales. De coordinar
esa parte se encargará Eugenia Corbacho, quién ya dirigió escénica y exitosamente está obra en Pamplona
(/temas/pamplona) y Palma, con una imaginativa y divertida concepción de la obra rossiniana ambientada en los años
60/70, con continuas referencias y guiños al cine de esa época tales como: Elvis, Fiebre del Sábado Noche o la psicodelia.
La escenografía es de Alejandro Contreras y el diseño de vestuario de Ana Ramos.

Debido a ese sistema de video-mapping, El barbero de Sevilla «se podrá ver con la escena final del tenor que siempre se
cortaba debido a la gran dificultad que presenta», según explicaba Daniel Diz, director artístico de la asociación Amigos
de la Ópera, durante la presentación de la temporada. Las entradas se pueden adquirir a partir de 25 euros.

Otoño Lírico programará una conferencia la próxima semana sobre la ópera Tosca.

(/)
b
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Tosca, ópera de Puccini en el teatro
Afundación de Vigo
21 de septiembre de 2019 20:30 | 25 € | Comprar entradas »

Tosca, ópera de G. Puccini con libreto de Illica y Giacosa, estrenada en Roma en 1900.
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El barbero de Sevilla, ópera en el teatro
Afundación de Vigo
27 de octubre de 2019 19:30 | 25 € | Comprar entradas »

El barbero de Sevilla, ópera en el teatro Afundación de Vigo.

El barbero de Sevilla es una ópera de G. Rossini sobre un libreto de Cesare Sterbini, basado en la comedia del mismo

nombre de Pierre- Augustín de Beaumarchais. En esta ocasión, se representará la versión clásica de “Il Barbiere di Siviglia”

con todas sus escenas.

Detalles del evento

Fecha:
27 de octubre de 2019 19:30

Hora:
19:30

Precio:
25 €

Categorías
Afundacion, Ópera, Te interesa

Etiquetas
Afundación, ataquilla, El Barbero de Sevilla, Ópera, Teatro Afundación, vigo
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NUESTRA WEB: https://www.amigosoperavigo.com/
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NUESTRA TEMPORADA EN LAS CALLES DE VIGO
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NUESTRO BARBERO DE SEVILLA
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