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LA CIUDAD DE MÁLAGA CELEBRA CON ORGULLO la trigésima edición de nuestra 
Temporada Lírica y con una satisfacción especial al considerar el camino recorrido en estas 
décadas.

Desde su reapertura en 1987, hemos podido disfrutar en el Teatro Cervantes de Málaga de 
voces de primerísima línea internacional, de reconocidas batutas y de espectáculos escénicos 
formidables. Juan Diego Flórez, Eva Marton, Montserrat Caballé, Mirella Freni, Teresa 
Berganza o Barbara Hendricks han cantado para malagueños y visitantes; Miguel Roa, Oliver 
von Dohnányi, Enrique García Asensio, Daniel Lipton, Klaus Weise y Emmanuel Villaume han 
dirigido desde el foso; y magos de la escena como Lindsay Kemp han dejado su impronta en 
recordados montajes de La reina de las hadas y Madama Butterfly. 

Durante estos seis lustros, el Teatro Cervantes ha pugnado por sortear las dificultades 
presupuestarias con imaginación y esfuerzo. Nuestra Temporada Lírica se ha posicionado en 
el panorama nacional de la ópera y la zarzuela gracias a ese talento internacional y también a 
su labor de proyección de las figuras más prometedoras nacidas o formadas en Málaga. Todos 
tenemos en mente a Carlos Álvarez, el barítono español de mayor recorrido internacional 
además de uno de los fundadores del Coro de Ópera de Málaga, agrupación esta imprescindible 
para entender la evolución del ciclo lírico del Cervantes. 

Carlos Álvarez vuelve al escenario donde debutó allá por 1989 para encarnar a ‘Iago’ en el 
Otello que cierra la 30 Temporada. Un retorno simbólico, diríamos, ya que ha sido la primera 
joya gestada y pulida en nuestras tablas. Las siguientes pueden ser, o mejor dicho están siendo, 
la soprano Berna Perles, el barítono Damián del Castillo (ubetense pero formado aquí) y 
dos jóvenes maestros que participan en este ciclo, Arturo Díez Boscovich y Salvador Vázquez. 
Esta nueva edición certifica además la estrecha relación del Teatro Cervantes con la Orquesta 
Filarmónica de Málaga y nos deja algunos regalos más: tres obras de Verdi, los regresos de 
Ainhoa Arteta y Jorge de León, un concierto conmemorativo y una exposición.

Embarcada en una crucial transformación urbana, social y cultural, la ciudad de Málaga, 
innovadora y sostenible, puede sentirse satisfecha de contar con una oferta de primer orden en 
todas las bellas artes. 

Nuestro equipamiento museístico ha situado a la ciudad de Málaga en el mapa internacional, y 
la programación musical y escénica de los teatros municipales complementa a la perfección una 
apuesta por la cultura que tendrá su broche en el reclamado auditorio. Es un ansiado proyecto 
que desde el Ayuntamiento de Málaga siempre hemos impulsado a pesar de las dificultades de 
encontrar la financiación necesaria para un edificio que requiere de la interacción de todas las 
administraciones y que será útil para toda la provincia, inclusive a espacios cercanos de otras 
provincias.

Ahora podemos recordar treinta años de óperas y zarzuelas en nuestro maravilloso teatro 
decimonónico, pero no renunciamos a convertir en realidad la esperanza de ofrecer mucho 
más con la actividad sinfónica y lírica en un equipamiento con el que Málaga completaría su 
fortaleza como ciudad cultural del Mediterráneo.

FRANCISCO DE LA TORRE
Alcalde de Málaga





Celebrar treinta temporadas de ópera significa un honor 
y a la vez un reto superado para un reconocido escena-
rio lírico como es el Teatro Cervantes de Málaga que, a 
lo largo de más de tres décadas, se ha convertido en uno 
de los indiscutibles centros culturales de Andalucía y de 
los punteros de España. Una de sus actividades de mayor 
prestigio le viene dada por su programación operística, que siempre ha estado a la altura de las 
exigencias de más de una generación de buenos aficionados malagueños a este género. Siguiendo 
este compromiso, es un acierto plantearse este aniversario ofreciendo tres títulos de uno de los 
seis grandes operistas de la historia, junto a Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, Richard 
Strauss, Gioachino Rossini y Giacomo Puccini, como es Giuseppe Verdi, verdadero gigante del 
género y absoluto referente para entender la evolución del teatro lírico en el siglo XIX.

 Antes de hacer una pequeña referencia a cada uno de los títulos elegidos, La Traviata, Aida y Otello, 
encuadrados en diferentes épocas estilísticas del maestro italiano, es oportuno dejar una semblanza 
de su arte haciendo las siguientes reflexiones. Se pue-
de decir que con Giuseppe Verdi el “drama musical” 
alcanza una de sus cotas más altas en el devenir del 
romanticismo imperante en la Europa del siglo XIX, 
que tuvo unos desencadenantes nacionalistas en el tea-
tro lírico alemán que iniciara Carl Maria von Weber, 
y una continuidad con pretensión universal en el con-
tundente y avasallador “arte total” de Richard Wagner. 

Verdi supo descubrir como pocos el espíritu que animaba tal estética, que había terminado con 
muchas características de la ópera del siglo anterior, como eran el recitativo tratado como canto 
hablado, la división entre las partes musicales cerradas (aria, dúo, trío, coro, etc.), el predominio 
del aria y la sucesión de partes completas, entendidas como ‘números musicales’ o pasajes aislados 
de pretendida exclusiva consistencia. El drama lírico para él exigía, junto a todo lo demás, una 
caracterización psicológica más profunda de los personajes, así como una emotividad más intensa 
en el desarrollo de la acción, aspectos que logró alcanzar con indudable maestría en sus grandes 
obras de madurez desde su propia personalidad, sin acudir al modelo propuesto por Wagner, a 
quien admiraba, y al que jamás se le hubiera ocurrido imitar, como se desprende de una ocu-
rrente consideración suya al decir que “no se podía componer un Tristan bajo el cielo de Italia”.

El énfasis vocal e instrumental adoptado en sus obras de juventud, sustentado en patrones fijos, 
se vuelve más variado e imaginativo en las de madurez, apareciendo las suaves transiciones ex-
presivas que exige la retórica convertida en poesía, lo que favorece que surja de su creatividad un 

lenguaje musical cada vez más amplio y diverso con el 
que lograr lo que se propone en cada pasaje y en cada 
momento de sus óperas, llegando a ese equilibrio en el 
que complace al oído más académico desde su estilo 
personal, en el que caben ciertas heterodoxias propias 
de la armonía no funcional, de la que Richard Strauss 
es un verdadero maestro, en el que caben extrañas in-
terválicas de cuartas, sextas, y hasta de séptimas inverti-
das, y sus características elipsis musicales que fluidifican 
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sus discursos de manera mágica y subliminal para el oyente. En este sentido, algunas de las estruc-
turas musicales empleadas en Otello son tan complicadas de analizar que rivalizan con las muy 
atrevidas que encontramos en las óperas de Strauss. Al margen de cuestiones técnicas, podemos 
admirar en Verdi cómo ascendió desde un humilde entorno provinciano para convertirse en una 
de las personalidades más admiradas de Italia y referente universal de su patria, al haber sabido 
cambiar la decadente tradición operística de la época en la que nació en un mundo musical nue-
vo de extraordinaria profundidad y variedad estéticas.

Entrando ya en cada una de las obras que 
se representarán en la trigésima tempora-
da lírica del Teatro Cervantes de Málaga y 
siguiendo un orden cronológico, hay que 
considerar que La Traviata, según algunas 
líneas de pensamiento crítico, fue la ópera 
que representa la primera aparición del ve-
rismo entendido este como retrato realista 

de situaciones y personajes de la vida cotidiana, con toda su crudeza, enfatizando los aspectos 
morales y éticos de sus comportamientos, lo que deja claro su entronque estético con el natura-
lismo literario. En esta ópera, Verdi intenta experimentar una técnica formal al entrar en contacto 
con un tema de palpitante actualidad entonces como el expuesto en la novela La dama de las 
camelias, de Alejandro Dumas (hijo), que hábilmente transforma Francesco Maria Piave en un 
magnífico libreto el año 1853. Destaca sobremanera la caracterización del personaje de Violetta, 
cuya fragilidad, sinceridad, frivolidad y amarga tristeza aparecen magistralmente plasmadas y en-
trelazadas, lo que lleva a que la cantante que la interprete tenga varias facetas canoras que Verdi 
pide: ligera coloratura en el primer acto, calidez lírica en el segundo, intenso y profundo drama-
tismo en el tercero, y poder de conmoción para el último, en el que la cortesana se convierte casi 
en heroína. El lenguaje musical que utiliza en esta ópera es más íntimo, más humano y menos 
grandilocuente, pensado para expresar mejor las situaciones de esta historia en un estilo coloquial 
que se ve favorecido por un sonido orquestal libre de rigideces armónicas y mucho más ágil en 
fluidez discursiva, que expresa ritmos sencillos y suaves melodías semejantes a las romanzas del 
propio Verdi.

Aida es una de las obras maestras de la ópera italiana, de la ópera romántica y del particular subgé-
nero llamado la grand opéra francesa. Su desarrollo es totalmente consecuente con el espectáculo 
integral que propone la tendencia general de la época, que concibe el drama lírico sin estar di-
vidido en números, sino que se sustenta en una continuidad de acción que profundiza el sentido 
expresivo y contenido psicológico del texto, que adquiere una especial significación unitaria en 
su fusión con la música. La técnica de leitmotiv, llevada al punto culminante por Wagner y que 
Berlioz denominó idée fixe,  Verdi la utiliza en esta obra todas las veces que indica la unión de Aida 
y Radamès, o sólo cuando este piensa en ella, como algo que surge de una manera natural en el 
discurso de la ópera. El núcleo dramático de Aida, en un arco que surge al principio del segundo 
acto en una escena de la protagonista con Amneris, viene a concluir en el cuadro final de la obra. 
En esta parte de la ópera el exotismo oculta la caída casi completa de la melodía en la entonación 
naturalista, una intención musical que busca el equilibrio en la utilización de motivos conducto-
res y en temas muy sugestivos como los que tienen pasajes como ‘O patria mia… O cieli azurri’ 
o ‘Pur ti riveggo’, en los que queda interrumpida toda forma de desarrollo, hecho que viene a 
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ser compensado con sumo cuidado con la escritura orquestal finamente desarrollada, como el 
magistral uso de la cuerda en el preludio, o el empleo de pequeños temas asociados con los senti-
mientos de los personajes, así como la lograda y constante plasmación de un ambiente orientalista 
que envuelve casi toda la composición, que alcanza momentos culminantes como es el preludio 
del tercer acto. Para Verdi, Aida es su última gran ópera, en la que la caracterización femenina 
destaca sobre la masculina, alcanzando una gran expresión, sólo superada por los protagonistas 
de Otello y Falstaff. En ella se puede apreciar cómo el compositor llega al límite de su evolución 
creativa ante la condensación de sintaxis musical que 
estaba ya produciéndose en Francia y Alemania en la 
antepenúltima década del siglo XIX, en cuyo inicio se 
estrenó esta ópera en El Cairo, concretamente el 24 de 
diciembre de 1871.

En Otello (1887), penúltima ópera de Verdi, se mantie-
nen las huellas del equilibrio entre formas tradicionales y naturalismo vocal, en pos de una carac-
terización trágica, persistiendo algunos efectos de la idea según la cual la acción avanza por medio 
de las funciones propias del recitativo y el aria. Es el caso de la introducción en la escena de la 
tempestad, de la llegada de Otello, del brindis, o de la pelea entre Rodrigo y Cassio, y aún más 
en el alargamiento del dúo de amor en una fragmentación de su forma que viene a unirse por 
unos refinados nexos entre las voces, la tímbrica y la armonía. La crítica había pensado que Aida 
era el punto culminante y final de la trayectoria creadora del gran operista, pero con Otello Verdi 
demostró que ambas cosas no eran ciertas. Si aquella puede considerarse la obra culminante de 
la ópera italiana, esta significa un importantísimo paso hacia el drama musical en el camino que 
inició con Macbeth y que tuvo su continuación en Simon Boccanegra. La consecución y la conden-
sación de la trama de Otello, logradas con una concisión y un desarrollo admirables por parte de 
su libretista, Arrigo Boito, encuentra su equivalente en una música que supera las fronteras de lo 
melodramático para casi alcanzar las cimas de la tragedia griega, representando una de las síntesis 

más completas, no sólo del estilo verdiano, sino 
de toda la ópera del XIX. Verdi, supeditando de 
manera magistral la pura declamación al canto 
y los números tradicionales a los ariosi, crea en 
Otello una obra sustancialmente conmovedora 
en la que aparecen unos personajes reales fuera 
de cualquier artificiosa teatralidad. La magistral 
orquestación eleva el nivel dramático en todo 
momento con una densidad que es, sin embargo, 

sugestivamente serena y sinuosa en el aria ‘Era la notte’, cantada por el traidor y vengativo Iago. 
Con esta ópera, donde el compositor rompe con la ancestral simetría entre música y dramaturgia, 
alcanza ese ideal en el que esta se encarna en la entonación realista de la palabra, consiguiendo 
un nuevo hito de expresión melodramática. Se completa así esa prodigiosa tríada verdiana con la 
que el Teatro Cervantes de Málaga quiere ampliar una visión operística de Verdi que ya inició en 
el cierre de su pasada temporada lírica con la representación de Rigoletto.  

JOSÉ ANTONIO CANTÓN
Musicólogo y crítico musical  

PARA VERDI, AIDA ES SU ÚLTIMA 

GRAN ÓPERA, EN LA QUE LA 

CARACTERIZACIÓN FEMENINA 

DESTACA SOBRE LA MASCULINA

VERDI, SUPEDITANDO DE MANERA 

MAGISTRAL LA PURA DECLAMACIÓN 

AL CANTO Y LOS NÚMEROS 

TRADICIONALES A LOS ARIOSI, 
CREA EN OTELLO UNA OBRA 

SUSTANCIALMENTE CONMOVEDORA
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CONCIERTO XXX ANIVERSARIO
TEMPORADA LÍRICA

O r q u e s t a  F i l a r m ó n i c a  d e  M á l a g a 
C o r o  d e  Ó p e r a  d e  M á l a g a 

 
Director Salvador Vázquez 

Solistas Mónica Campaña soprano, Francisco Tójar bajo-barítono,
Luis Pacetti tenor y María Lourdes Benítez soprano

 
P R O G R A M A

W.A. Mozart. Così fan tutte. Obertura   

G. Donizetti. Lucia di Lammermoor. Per te d’immenso giubilo

F. Moreno Torroba. Luisa Fernanda. Luché la fe por el triunfo 

R. Leoncavallo. Pagliacci. Don, din, don 

P. Mascagni. Cavalleria rusticana. Regina coeli 

M. Fernández Caballero. El dúo de La Africana. Coro de la murmuración 

V. Bellini. Norma. Guerra! Guerra! / Casta diva 

G. Verdi. Macbeth. Che faceste? Dite su!  

R. Wagner. ‘El holandés errante’. Steuermann, lass die wach 

R. Soutullo y J. Vert. La leyenda del beso. Intermedio 

G. Puccini. Turandot. Diecimila anni al nostro imperatore. Finale 

G. Bizet. Carmen. Habanera / Marcha y coro IV acto 

A. Vives. Doña Francisquita. Coro de románticos 

G. Verdi. La traviata. Preludio 

T. Bretón. La Dolores. Jota
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Fue un 10 de abril de 1987 
cuando la ópera volvió al 
reinaugurado Teatro Cervantes 
con un Così fan tutte en una 
producción de la Ópera de 
Cámara Nacional de Lodz. 
Al año siguiente la Orquesta 
Sinfónica de Málaga entró al 
foso con el ya creado Coro de 
Ópera en una Madama Butterfly 
bajo la dirección musical de 
Mauricio di Robbio y escénica 
de Horacio Rodríguez Aragón. 
Desde entonces, ópera, zarzuela 
y recitales líricos han formado 
parte habitual de la programación 
del Cervantes con una excelente 
acogida del público. En estos años 
han pasado por el escenario del 
Teatro todos los títulos del más 
conocido repertorio operístico y 
de zarzuela y nombres estelares 
del panorama lírico internacional 
como Carlos Álvarez, Juan Diego 
Flórez, Eva Marton, Montserrat 
Caballé, Mirella Freni, Gregory 
Kunde, Teresa Berganza, Ainhoa 
Arteta, Barbara Hendricks, 
Inva Mula, Mariella Devia y 
Jaime Aragall y directores como 
Miguel Roa, Octav Calleya, 
Manuel Hernández-Silva, Oliver 
Dohnányi, Enrique García 
Asensio, Eugene Kohn, Bertrand 
de Billy, Giuliano Carella, Odón 
Alonso, Daniel Lipton, Antonello 
Allemandi, Miquel Ortega o 
Klaus Weise.
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LA TRAVIATA
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 

con libreto de F.M. Piave, basado en La dama de las camelias, de A. Dumas.  

Estrenada en el Teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853.
 

 
Producción musical Teatro Cervantes de Málaga 

Producción escénica Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera 

 

Violetta Valéry  A i n h o a  A r t e t a 
Alfredo Germont  A n t o n i o  G a n d í a 

Giorgio Germont  J u a n  J e s ú s  R o d r í g u e z 

Flora Bervoix  M ó n i c a  C a m p a ñ a 
Annina  A l b a  C h a n t a r 

Gastone de Letorières  L u i s  P a c e t t i 
Doctor Grenvil  F r a n c i s c o  T ó j a r 

Marqués d’Obigny  I s a a c  G a l á n
Barón Douphol  J o s é  M a n u e l  D í a z

 
O r q u e s t a  F i l a r m ó n i c a  d e  M á l a g a 

C o r o  d e  Ó p e r a  d e  M á l a g a 
 

Director de escena Francisco López
Director del coro Salvador Vázquez 

Director musical José María Moreno

duración 2.45 h. (c/i) 
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París, hacia 1850. 
Violetta Valéry, cortesana de los altos círculos parisinos, da una gran 
fiesta en su casa para ahogar la angustia de saberse gravemente enferma. 
Junto a su amigo Gastón acude un rico heredero provinciano, Alfredo 
Germont, que queda rendido a la anfitriona y ansía rescatarla de su 
naufragio vital. Perdidamente enamorados uno de otro se refugian en 
la campiña francesa ajenos a los placeres mundanos. Giorgio, padre 
del joven, contrario a esta relación y temeroso de sus consecuencias, 
pide a Violetta que abandone a su hijo. Simulando no amarlo más 
ella vuelve a París bajo la protección del barón Douphol. Pasado un 
tiempo, vuelven a coincidir en una fiesta. Al verla, herido, desesperado 
y deseoso de venganza, Alfredo la ofende en público y le arroja dinero 
en retribución por los servicios prestados. Violetta cae desmayada y 
Douphol desafía en duelo a Alfredo. Al recuperarse confiesa su amor 
pero nada cambia. Han pasado unos meses y Violetta, en su casa, sola 
y enferma, espera que Alfredo comprenda su sacrificio y regrese. Este 
llega en compañía de su padre arrepentido, pero Violetta está a punto 
de morir. Alfredo le suplica que lo perdone. Ella muere en sus brazos. 

La acción de La Traviata 
fue situada en la misma 

época en que se escribió 
y representó. 

Sin embargo, un año 
después del estreno, 
debido a la censura, 

Verdi tuvo que trasladar 
la acción al siglo XVIII, 

evitando así cualquier 
referencia contemporánea, 

el ‘efecto espejo’ y 
saliendo al encuentro 
de las preferencias del 

público. En nuestros días 
se representa como fue 

concebida originalmente 
por su autor.

Momento cumbre de la 
ópera, ‘Libiamo ne’lieti 

calici’, el brindis del 
primer acto y el más 

famoso de la historia, con 
cuotas de popularidad que 

trascienden el género. 



V1 21.00 h  D3 19.00 h
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AIDA
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 

con libreto de A. Ghislanzoni según obra de C. du Locle y A. Mariette.  

Estrenada en la Ópera de El Cairo el 24 de diciembre de 1871. 

Producción Teatro Cervantes de Málaga y Telón Producciones 

Aida  M a r i b e l  O r t e g a 
Radamès  A l e j a n d r o  R o y 

Amneris  M a l i  C o r b a c h o 

Amonasro  L u i s  C a n s i n o 

Ramfis  F e l i p e  B o u 

Rey de Egipto  C h r i s t i a n  D í a z

O r q u e s t a  F i l a r m ó n i c a  d e  M á l a g a 
C o r o  d e  Ó p e r a  d e  M á l a g a 

 
Director de escena Ignacio García
Director del coro Salvador Vázquez 

Director musical Arturo Díez Boscovich 

duración 3.10 h. (c/i) 

TEMPORADA LÍRICA



La acción transcurre en Menfis y Tebas, durante la época de esplendor 
de los faraones entre 1198 y 1166 a. C.
El guerrero Radamès es elegido por Ramfis, el gran sacerdote, como 
jefe de las tropas. Aquel ama a Aida, hija del rey etíope Amonasro y 
esclava etíope de la princesa Amneris, que ama a Radamès y sospecha 
de su amor por la esclava. El faraón declara la guerra a los etíopes y 
Radamès es elegido para liderar el ejército en el frente de batalla y 
enfrentarse al padre de Aida. Regresa victorioso Radamès con el botín 
y con los etíopes capturados, entre los que se encuentran Amonasro, 
aunque este oculta su condición real. El faraón accede a la petición de 
Radamès de que libere a los vencidos y, además, le concede la mano de 
la princesa. Mientras esta reza junto a Ramfis en el templo de Isis, Aida 
aguarda la llegada de su amado. Presionada por su padre, consigue que 
Radamès le revele los planes del ejército egipcio. El gran sacerdote los 
descubre, y Radamès, reconociendo su error, se deja detener. Juzgado 
por alta traición, es condenado a ser enterrado vivo. Aida consigue 
introducirse en la cripta donde acabará Radamès para morir con él. 
Mientras, a lo lejos se oyen los cánticos de los sacerdotes en alabanza 
de sus dioses, y Amneris, en su amarga desolación, pide la paz eterna 
para su amado. 

Aida alberga algunos 
de los más inequívocos 

referentes del mundo de la 
ópera, la triunfal acogida 

de los guerreros al son de 
las trompetas del segundo 

acto, ‘Gloria all’Egitto’, 
o la conocidísima 

aria de tenor ‘Celeste 
Aida, forma divina’, las 
arias de Aida ‘Ritorna 

vincitor!’ y la nostálgica 
‘Oh patria mia, mai più, 
mai più ti rivedrò!’, los 
dúos de amor entre los 

dos protagonistas, las 
intervenciones de la 

atormentada Amneris o 
los coros sacerdotales. 



 X1 19.00 h  V3 21.00 h  D5 19.00 h. 
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OTELLO
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 

con libreto de A. Boito según el drama de W. Shakespeare, 
Otelo, el moro de Venecia.  

Estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 5 de febrero de 1887. 

Producción musical Teatro Cervantes de Málaga  
Producción escénica Teatro Principal de Palma  

Otello  J o r g e  d e  L e ó n 

Desdemona  R o c í o  I g n a c i o 

Iago  C a r l o s  Á l v a r e z 

Cassio  L u i s  P a c e t t i 
Emilia  M a r i f é  N o g a l e s 

Lodovico  F r a n c i s c o  T ó j a r 
Roderigo  G e r a r d o  L ó p e z 

Montano  I s a a c  G a l á n 

O r q u e s t a  F i l a r m ó n i c a  d e  M á l a g a 
C o r o  d e  Ó p e r a  d e  M á l a g a 

 
Director de escena Alfonso Romero
Director del coro Salvador Vázquez 
Director musical Marco Guidarini 

duración 3.20 h. (c/i) 

TEMPORADA LÍRICA



La acción se desarrolla en Chipre, dominio veneciano en el siglo XVI.
Otello, general de la flota veneciana y gobernador de Chipre, regresa 
victorioso de su batalla contra los musulmanes. Durante su ausencia, 
el joven veneciano Roderigo se ha enamorado de la nueva esposa 
de aquel, Desdemona. Iago, lugarteniente de Otello, a quien odia 
en secreto por haber ascendido al oficial Cassio y no a él, promete 
a Roderigo que le ayudará a conseguirla. Para ello lo incita a que 
provoque una pelea con Cassio durante la fiesta por el feliz regreso. 
Otello, furioso por el comportamiento de sus soldados, anula el 
reciente ascenso de Cassio y da por concluida la celebración. Iago 
aconseja a Cassio que pida perdón a Otello a través de Desdemona 
aunque su fin es despertar las suspicacias de este respecto a aquel, lo 
que consigue fácilmente. Otello se disculpa aduciendo dolor de cabeza 
y cuando Desdemona le tiende su pañuelo, él lo arroja al suelo. Emilia, 
esposa de Iago y doncella de Desdemona, lo recoge pero es Iago quien 
lo guarda en su afán de avivar los celos del moro. Iago insinúa haber 
oído frases comprometedoras que Cassio ha pronunciado en sueños y 
afirma haber visto el pañuelo de Desdemona en sus manos. Otello ya 
no duda y jura al cielo una terrible venganza. Desdemona se prepara 
para dormir cuando aparece su marido. Devorado por los celos, Otello 
la acusa de infiel y la estrangula. Emilia entra y le confiesa que todo ha 
sido un invento de su marido. Este intenta huir pero Cassio lo mata. 
Otello comprende el enorme error que ha cometido y se quita la vida 
besando a su esposa por última vez.

Entre las intervenciones 
vocales memorables 
en Otello, sin duda, 

‘Esultate’ y el dúo con 
Iago al final del segundo 

acto (Otello), ‘Credo’ 
(Iago), del segundo acto; 

y ‘Niun mi tema’ y el  
‘Ave Maria’

(Desdemona) del 
acto final.





TEMPORADA LÍRICA

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES

 A B C D Descuentos 

CONCIERTO 
ANIVERSARIO *  36€  27€ 20€ 12€ Sí  

LA TRAVIATA 80€  60€ 43€ 24€ Sí  

AIDA 65€ 49€ 36€ 20€ Sí

OTELLO 90€ 67€ 50€ 24€ Sí

* Fuera de abono

Venta de entradas sueltas a partir del 6 de noviembre de 2018



ABONOS GENERALES, con un descuento del 20% en el precio de las localidades (detalle en 
el cuadro inferior).

ABONOS PARA MAYORES DE 65 AÑOS, con un descuento del 50% en el precio de las 
localidades (detalle en el cuadro inferior).

ABONO JOVEN*, para fomentar su adquisición entre los menores de 26 años, al precio 
especial de 50 € para los 3 títulos de la temporada.

Renuncias, del 10 al 23 de septiembre.

Cargo en cuenta, 28 de septiembre. La devolución del cargo supone la pérdida del abono.

CAMBIO DE ABONOS, 16 y 17 de octubre para, en caso de ser posible, mejorar su localidad. 
El abono se renovará automáticamente. Para poder mejorar su localidad, deberá presentarse en las 
taquillas del Teatro Cervantes los días indicados en horario de 09.00 a 14.00 y de 18.00 a 19.30 
h. Si encuentra alguna de su agrado, se procederá a realizar el cambio; de lo contrario, mantendrá 
su abono. Para facilitar este proceso, el Teatro colgará en su web los planos con las localidades 
disponibles a partir del 9 de octubre.

NUEVOS ABONOS. Taquilla e Internet, 18 y 19 de octubre.
El pago de los nuevos abonos se realizará en el momento de la adquisición, en efectivo o con tarjeta.  
En temporadas sucesivas, el pago se realizará mediante  domiciliación bancaria, por lo que es 
necesario que nos facilite en el momento de la contratación un número de cuenta en la que 
efectuarla.

RETIRADA DE ABONOS. Al contar desde la temporada pasada con su tarjeta de abonado, 
los nuevos abonos serán cargados automáticamente en la misma.  
Los abonados que realicen un cambio de localidad o de día de abono sí recibirán una nueva 
tarjeta con la información actualizada. 

PRECIOS DE LOS ABONOS Temporada 2018/19 (3 títulos)

Tipo de abono Principal A B C D

Abono general 301€ 188€ 141€ 103€ 54€

Abono + 65 años 188€ 118 € 88€ 65€ 34€

A butacas de patio, plateas y palcos de 1er piso 
B butacas y palcos de 2º piso 
C butacas de 3er piso 
D Paraíso

* Abono Joven: filas 1 y 2 de patio de butacas, sólo 2º día de cada programa. 

En deferencia a sus abonados, el Teatro Cervantes establece para ellos un plazo de compra 
preferente para el Concierto Aniversario XXX Temporada Lírica. 

Las entradas (una por abonado) se podrán adquirir exclusivamente en la taquilla del Teatro 
Cervantes, en horario habitual, entre el 29 de junio y el 6 de julio, ambos incluidos.
Venta general a partir del 7 de julio.
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Este avance de programación tiene carácter informativo y 
puede ser objeto de posteriores modificaciones. Actualizaciones en



teatrocervantes.es
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