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    Almería

    Cádiz

    Córdoba

    Granada

    Huelva

    Jaén

    Málaga

    Sevilla

LOCALIDADES
   Córdoba
   Adamuz
   Aguilar de la Frontera
   Alcaracejos
   Alcolea
   Almedinilla
   Baena
   Belalcázar
   Belmez
   Benamejí
   Bujalance
   Cabra
   Cañete de las Torres
   Carcabuey
   Castro del Río
   Conquista
   Doña Mencía
   El Cabril
   El Higuerón
   Encinas Reales
   Espejo

Felipe Bou, que volverá a cantar en el Gran Teatro,
asegura que "el público cordobés es el más receptivo"
El bajo madrileño Felipe Bou volverá a cantar en
el Gran Teatro de Córdoba tras su éxito del año
pasado
con
Raimondo
de
"Lucia di
Lammermoor", actuación que impresionó al
público cordobés, que Bou definió como "el más
afectuoso y receptivo de los que he visto".
En entrevista, el cantante reconoció que el trato
que le ofreció el teatro y el reconocimiento del público "me han puesto los
dientes largos" para aceptar cantar Don Basilio en "El barbero de Sevilla", que
se estrenará el próximo día 21 y que contará con Carlos Alvarez en el papel de
Fígaro.

   Espiel
   Fernán-Núñez
   Fuente La Lancha
   Guadalcázar
   Hinojosa del Duque
   Hornachuelos
   Iznájar
   La Carlota
   La Rambla
   Lucena
   Luque
   Montilla
   Montoro

Para Bou el público andaluz es "muy caluroso y, en contra de lo que sostienen
muchos, aquí hay una verdadera afición porque existe una sensibilidad y por
tanto un público va a la ópera con enorme interés".
En esta producción del Teatro de la Zarzuela que se verá en Córdoba se recupera
el estilo original de la vocalidad de Don Basilio y se prescinde de las "bufonadas
que contaminaron al personaje en épocas pasadas", afirmó el cantante.
Según Bou, la famosa aria de "La calumnia" es muy descriptiva de cómo actúa
la falsedad, cómo se va expandiendo, y por ello "se prestaba al mal gusto de
crear onomatopeyas sobre el texto que se iba cantando".

   Monturque
   Moriles
   Nueva Carteya
   Obejo
   Palenciana

En esta versión se va a prescindir de "ese mal gusto para ofrecer un canto más
elegante y dar un aire menos desgarrado al personaje, pero sin que pierda entidad
y quede anodino; además hay que reflejar que Basilio, profesor de música, es el
personaje más ilustrado de esta ópera".

   Palma del Río
   Pedro Abad
   Pedroches
   Peñarroya-Pueblonuevo
   Posadas
   Pozoblanco
   Priego de Córdoba
   Puente Genil
   Rute
   San Agustín
   Santa Eufemia
   Santaella
   Torrecampo
   Villa del Río
   Villanueva de Córdoba

La popularidad del aria hace que sea uno de los momentos más esperados de "El
barbero de Sevilla" y tiene la dificultad de que "hay que saber dar muchos
matices al texto y saber buscar puntos de apoyo para dosificar la voz y no
cansarla en exceso".
Felipe Bou comenzó su carrera profesionalmente con "Marina" en 1994 y desde
entonces ha obtenido sonados triunfos con obras como "Eugenio Oneguin" en
Madrid, "Andrea Chénier" en Sevilla o sus numerosas actuaciones en las óperas
de Frankfurt, Niza y París.
Alumno de Alfredo Kraus y Antonio Blancas, este bajo madrileño ha sido
premiado en varios concursos y debutará la próxima temporada en el Teatro
Real con el rol titular de la ópera "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti.
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    Internet

Con las dos funciones de "El barbero de Sevilla" finaliza la presente temporada
de ópera del Gran Teatro de Córdoba y la obra estará interpretada por Carlos
Alvarez (Fígaro), Isabel Rey (Rosina), Felipe Bou (Basilio), Carlos Chausson
(Bartolo) y Alejandro Roy (Almaviva).

    Tecnología
    Agricultura y Pesca
    Economía y Empresa
    Laboral

El elenco vocal, íntegramente formado por cantantes españoles, contará con el
acompañamiento de la Orquesta de Córdoba y el Coro de Opera Cajasur,
dirigidos musicalmente por Miguel Ortega.

    Medio Ambiente
    Cultura

15/03/2003

    Sociedad
    Sucesos y Tribunales
    Educación

  

    Sanidad
    Deportes
    Comunicación

Más noticias  

    Opinión

Siete cordobeses participan en un estudio del nuevo fármaco Espondilitis

    Cartas de los lectores

El Consejo de Administración de la entidad acata sus estatutos con cuatro votos en contra

SUPLEMENTOS

El PSOE afirma que Castillejo permite el retroceso de la entidad por un pacto con el PP

    Fotos de Feria

Arenas acusa a la Junta de "politizar" las cuestiones de la Iglesia en su conflicto con la Caja

    Pie de Foto

Dos heridos por arma blanca, uno de ellos grave, en una reyerta en el Polígono Guadalquivir

    Hemeroteca
    Frases célebres
    Salud al día
    Revista AVA

Enlaces recomendados  

    ANDALUNOVA

Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Página oficial de este organismo, con versión en inglés

    Zona Verde
    Por Palabras

Léxico Andaluz. Curioso diccionario de léxico andaluz
Gran Teatro Falla de Cádiz. Programación de Marzo a Junio del Gran Teatro Falla de Cádiz
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de
Ciencias Marinas de Andalucía
Gastronomía y Cocina Gaditana. Completa web que incluye desde recetas hasta un diccionario culinario,
pasando por pasajes de historia y rutas grastronómicas.
Jardín Botánico de Córdoba. Historia, visitas, publicaciones y fotos.
Museo Torre de la Calahorra. Museo audiovisual sobre la historia de Córdoba y Andalucía en la época de
mayor esplendor (S. IX al XIII) y al diálogo entre Civilizaciones.
El Caballo Rojo. Desde esta nueva ventana al mundo, que es Internet, aprovecho para agradecer a todos los
amigos y clientes que a lo largo de estos 40 años nos han distinguido y alentado y han creído en mi. Esto ha
hecho que continue en mi labor de recuperar platos de las antiguas cocinas que dejaron su impronta como fueron
la cristiana, la árabe y la judía. Nuevamente, gracias." Pepe el del Caballo Rojo
Estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esquí e informes sobre el estado de
la nieve
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