Compañía Lírica Nacional
presentará ópera “Un Baile de
Máscaras” en julio 2020
13 de Febrero 2020 | San José | Consecutivo 040

La Compañía Lírica Nacional (CLN), en coproducción con el Teatro Popular Melico
Salazar, presentará en este 2020 la ópera “Un Baile de Máscaras”, del compositor italiano
Giuseppe Verdi. Para este montaje, la Dirección Musical estará a cargo del maestro
costarricense Ramiro A. Ramírez, mientras que la Dirección Escénica la realizará el
mexicano José Medina.

Espectáculo se ofrecerá en cinco funciones en el Teatro Popular Melico Salazar, en
el marco del 40 aniversario de la Compañía Lírica Nacional
San José, 13 de febrero de 2020. La Compañía Lírica Nacional (CLN), en coproducción con el
Teatro Popular Melico Salazar, presentará en este 2020 la ópera “Un Baile de Máscaras”, del
compositor italiano Giuseppe Verdi.
Para este montaje, la Dirección Musical estará a cargo del maestro costarricense Ramiro A.
Ramírez, mientras que la Dirección Escénica la realizará el mexicano José Medina.

“Es un placer para el Centro Nacional de la Música, instancia a la que pertenece la Compañía
Lírica Nacional, presentar al público una de las obras de Giuseppe Verdi más aclamadas,
hermosas, vistosas y de mayor reconocimiento en el mundo, que, además, nunca se ha
presentado en nuestro país. Esta producción reviste de mayor realce dado que la Compañía
Lírica Nacional cumple 40 años de fundación”, comentó Ana Victoria Carboni, directora artística
de la CLN.
El elenco de “Un Baile de Máscaras” lo conforman los venezolanos Aquiles Machado, como
Riccardo Conde de Warwik y Gobernador de Boston, y Ana Lucrecia García en el rol de
Amelia; los mexicanos Ricardo López, barítono, en el papel de Renato, y Belem Rodríguez,
como la hechicera Ulrica. Además, se contará con la participación de los costarricenses
Alejandro Cardona (bajo) en el rol de Tom; Gabriel Morera (bajo) como Sam; Luis Gabriel
Quirós, (bajo) como Silvano; Ono Mora (tenor) como el juez y la soprano Stephanie Toruño
como Oscar, el paje; además de la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional,
participarán en el montaje el Coro Sinfónico Nacional, el Coro de Niños, así como músicos
invitados del Instituto Nacional de la Música y la Compañía Nacional de Danza.
“Un Baile de Máscaras” se presentará a público los días 24, 26, 28, 30 y 31 de julio de 2020, en
el Teatro Popular Melico Salazar. La producción dará a conocer mayores detalles
oportunamente.
Clases maestras. Aprovechando la visita del tenor venezolano, Aquiles Machado, se realizará
una clase maestra el 8 de julio, en coproducción con el Teatro Nacional de Costa Rica. Para
esta oportunidad se escogerán seis cantantes líricos costarricenses o residentes en el país, de
nivel avanzado, quienes tendrán la oportunidad de escuchar del maestro Machado sus
recomendaciones. Los detalles de participación se anunciarán oportunamente.
Concierto Día Internacional de la Ópera. El 25 de octubre se celebra el Día Internacional de la
Ópera, y en 2020 se realizará un concierto en coproducción con el Centro Cultural
Costarricense Norteamericano, que incluirá arias de reconocidas óperas del repertorio
universal. La producción anunciará los detalles próximamente.
Fotografía con fines ilustrativos: www.freepik.es/fotos/vintage
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Fuente: https://www.mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/compania-lirica-nacionalpresentara-opera-un-baile-de-mascaras-en-julio

