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viernes 23 de junio de 2017

EL MVCA (Museo de la Ciudad de Antequera) 
retransmitirá en directo Madama Butterfly 
desde el Teatro Real de Madrid. Viernes 30 
de junio a las 21.30 h.
El MVCA se suma el próximo día 30 a la retransmisión en directo de la ópera Madama Butterfly, del compositor 
Giacomo Puccini, desde el Teatro Real de Madrid. Antequera secunda así esta iniciativa incluida en los actos 
de conmemoración del bicentenario de esta institución.

Madama Butterfly es una de las óperas más 
representadas en los escenarios de todo el 
mundo. La trágica historia de la geisha Cio Cio 
San, mejor conocida como Madama Butterfly 
emociona a cualquier público por el talento innato 
de Puccini. Una historia que narra la dura lucha 
entre dos civilizaciones irreconocibles. La historia 
está situada, esta vez, de una manera diferente a 
través de la dirección de escena de Mario Gas 
que sitúa la narración en un plató de cine de los 
años 30, con el que propone tres perspectivas 
simultáneas para poder disfrutar aún más de este 
clásico conmovedor firmado por Giacomo Puccini.

 

Alrededor de 200 enclaves se han sumado a esta iniciativa del Teatro Real, entre ellos 35 municipios de 
Andalucía, para celebrar la tercera edición de la Semana de la Ópera entre los días 30 de junio y 9 de julio, con 
una serie de actividades destinadas a todos los públicos, gratuitas y participativas, con las que quiere que 
todos se sumen a la conmemoración de su Bicentenario y el 20 aniversario de la reapertura.

Gratis, sólo tienes que reservar: 952 708 300;

 

Viernes 30 de junio. 21.30 h

Sala de Audiovisuales del MVCA.

Plaza del Coso Viejo s/n

Antequera 29200
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Ficha Artística
Dirección musical: Marco Armiliato 
Dirección de escena: Mario Gas 
Escenografía: Ezio Frigerio 
Figurines: Franca Squarciapino 
Iluminación: Vinicio Cheli 
Dirección del coro: Andrés Máspero 
Madama Butterfly (Cio-Cio-San): Ermonela Jaho 
Suzuki: Enkelejda Shkosa 
Mrs. Kate Pinkerton: Marifé Nogales 
B.F. Pinkerton: Jorge de León 
Sharpless: Ángel Ódena 
Goro: Francisco Vas 
El príncipe Yamadori: Tomeu Bibiloni 
El tío Bonzo: Fernando Radó
 

 

Más información: http://www.teatro-real.com/es/temporada-16-17/opera/madama-butterfly/ [ http://www.teatro-
real.com/es/temporada-16-17/opera/madama-butterfly/ ]
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