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La Compañía Lírica Amadeo Vives presenta para la temporada 2023-2024 una nueva
producción de la ópera NORMA de Vincenzo Bellini, con libreto de Felice Romani, uno de los
momentos culminantes del belcantismo italiano.
Ambientada en las Galias bajo la dominación romana, esta ópera narra la tragedia de Norma,
suma sacerdotisa de los celtas, enamorada en secreto de Pollione, procónsul de Roma, con el
que tiene dos hijos y del que querrá vengarse por su traición. Una historia de celos, de honor
y de guerra en el bosque de Irminsul, deidad de los druidas, que tendrá un desenlace trágico.
Desde su estreno en el Teatro Alla Scala de Milan en 1831, Norma se ha convertido en un rol
dramático que ha servido de lucimiento a las más importantes sopranos del mundo. Su
cavatina ‘Casta Diva’ es una de las arias más conocidas y a la vez más exigentes del repertorio
operístico.
La producción de la Compañía Lírica Amadeo Vives cuenta con un reparto destacado de
voces, entre los que se encuentran Amparo Navarro (Norma), Belén López (Adalgisa), Ana
Molina (Clotilde), Facundo García (Pollione), Karmelo Peña (Flavio), Abelardo Cárdenas
(Oroveso), coro y orquesta titulares de la Compañía, bajo la dirección del Maestro José
Antonio Irastorza.
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Sinopsis
ACTO I
Cuadro primero
Las Galias bajo la dominación romana. En lo más profundo del bosque sagrado de los druidas
donde se celebra la ceremonia en la que Norma, la sacerdotisa, cortará el muérdago sagrado y
anunciará la voluntad del dios Irminsul, el gran árbol que conecta el cielo y la tierra. Oroveso, el
jefe druida y padre de Norma inicia el rito. Los druidas esperan que el oráculo profetice una
rebelión contra los ocupantes romanos.
Pollione, procónsul de los romanos llega al bosque acompañado del centurión Flavio. Pollione
es el padre de dos hijos concebidos en secreto por Norma, que ha roto así su voto de castidad.
Sin embargo, desde hace tiempo, mantiene una relación con la joven Adalgisa, joven sacerdotisa
del templo de Irminsul. Pollione debe regresar a Roma y quiere llevar a su nueva amante con él.
Flavio escucha a Pollione contar un sueño en el cual Norma, la madre de sus hijos, se venga de
él.
Norma vaticina que aún no ha llegado el momento de una revuelta, porque aún no se puede
vencer a los romanos. Corta el muérdago para interrogar al dios. Ante la brillante luna llena,
Norma ruega a la diosa de la luna por la paz.
Norma está en conflicto. Quiere ser fiel y llamar a los galos a la guerra si el dios así lo ordena, pero
nadie conoce su amor por Pollione, el procónsul de los romanos.
Cuando termina la ceremonia, todos se van y Adalgisa se queda sola esperando a a Pollione, pero
al igual que Norma, ella sufre el conflicto de conciencia. Pollione aparece y le ruega que lo
acompañe a Roma. Adalgisa duda en romper su juramento de sacerdotisa. Pero al final promete
ir al campamento de Pollione al día siguiente.

Cuadro segundo
Norma está en un refugio escondido donde su confidente Clotilde cría a sus dos hijos, Normas y
Pollione. Norma ha sabido que Pollione ha sido llamado a Roma. Adalgisa la visita
inesperadamente y le confiesa su amor por un hombre y quiere que Norma la libere de su voto
de castidad. Norma recuerda su propia situación cuando estaba enamorada y accede a lo que le
pide.
En ese momento Pollione entra en la habitación. Cuando Norma se da cuenta de que Pollione es
el amante de Adalgisa, le revela su secreto. Norma advierte a Adalgisa que Pollione hará lo mismo
con ella. Pollione promete ser fiel a Adalgisa, pero ella ya no quiere escapar con él a Roma. Norma
ciega de rabia, jura vengarse del romano.
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ACTO II
Cuadro primero
Es una mañana tranquila. Los niños duermen. Norma se acerca a ellos con un puñal en su mano
para materializar su venganza, pero el amor materno prevalece y en el último momento es
incapaz de cometer el crimen.
Decidida a suicidarse, hace llamar a Adalgisa y le propone que se lleve a los niños al campamento
romano y que parta junto a ellos a Roma con su padre. Adalgisa se niega y se ofrece a ir al
campamento a pedir a Pollione que haga las paces con Norma. Profundamente conmovidas se
juran amistad.
Cuadro segundo
Los guerreros galos están reunidos en el bosque. Oroveso debe tranquilizar a los guerreros.
Norma aún no ha recibido señal alguna del cielo. Mientras tanto Norma descubre que el intento
de Adalgisa no solo ha sido vano, sino que ha jurado robar a Adalgisa del templo. Norma,
invadida por la rabia, golpea el escudo en señal de guerra. Los druidas cantan su himno de
guerra.
Cuadro tercero
El ritual de la guerra exige un sacrificio. Pollione ha sido capturado intentando entrar al templo.
Es traído encadenado. Norma exige ejecutarlo en sacrificado ella misma, pero duda. Pide que le
dejen a solas con él con el pretexto de interrogarlo. A solas, le pide que abandone a Adalgisa,
pero Pollione no está dispuesto. Norma le amenaza con sacrificar a Adalgisa en la hoguera.
Norma llama a los suyos y anuncia que otro sacrificio se ejecutará en la hoguera. Se trata de una
sacerdotisa que rompió su juramento de castidad, pero ella no menciona a Adalgisa y ante el
asombro de todos pronuncia su propio nombre.
Pollione, conmovido con la grandeza de Norma, recupera el amor que le había profesado y está
dispuesto a morir con ella. Norma confiesa a Oroveso que es la madre de los niños y le pide que
se haga cargo de ellos. El druida rehúsa hacerlo, pero Norma apela a su corazón y él finalmente
se lo promete. Norma y Pollione suben juntos a la hoguera.

Tragedia lírica en dos actos con música de VINCENZO BELLINI y libreto de FELICE ROMANI.
Basada en la tragedia Norma, ou l’infanticide, de Alexandre Soumet
Estrenada en el Teatro alla Scala de Milán, el 26 de diciembre de 1831.

Norma AMPARO NAVARRO

Druida, hija de Oroveso

Pollione FACUNDO MUÑOZ

Procónsul de Roma en las Galias

Adalgisa BELÉN LÓPEZ

Joven sacerdotisa del templo de Irminsul

Oroveso ABELARDO CÁRDENAS
Caudillo de los druidas
Clotilde ANA MOLINA
Confidente de Norma
Flavio KARMELO PEÑA
Amigo de Pollione
Coro de druidas, bardos, eubagos, sacerdotisas,
guerreros, soldados galos y dos niños, hijos de Norma y Pollione

Orquesta y Coro titulares de la
COMPAÑÍA LÍRICA AMADEO VIVES
Director de Escena DAVID LÓPEZ ÁLVAREZ
Director Musical JOSÉ ANTONIO IRASTORZA

Diseño de Escenografía
Videoescena
Diseño de Iluminación
Diseño y realización de vestuario
Atrezzo
Realización de escenografía
Imagen y Diseño gráfico
Programación Videoescena
Sastrería
Técnico de iluminación
Producción Ejecutiva

BATACLÁN
FRANCISCO LÓPEZ
CARLOS BESSIA
CACHI OTERO
JESÚS ORTEGA
CARLOS CARVALHO
FRANCISCO LÓPEZ
ADRIÁN CHICO
ADOLFO MARTÍNEZ
TOMÁS JAUREGUÍZAR
MARÍA JESÚS SEVILLA
DAVID LÓPEZ

Una producción de la
COMPAÑÍA LÍRICA AMADEO VIVES

AMPARO NAVARRO | soprano
Nacida en Faura (Valencia). Como cantante de
oratorio ha cantado el Gloria de A.Vivaldi,
Magnificat de J.S.Bach, Magnificat de J.B
Pergolesi, Requiem de W.A.Mozart, Visperas de
maestro Confesor de W.A.Mozart, Misa Brevis a
San Juan de Dios de J.Haydn, Carmina Burana
de Carl Orff, Requiem de Verdi, Novena Sinfonía
de Beethoven...
En Diciembre del 2001 debutó en la Wiener
Kammeroper, con la producción de El barberillo
de Lavapies de Barbieri y seguidamente
interpreta Cosi Fan Tutte de W.A.Mozart en el rol
de Fiordiligi en una producción del IVM.
En temporadas consecutivas canta Otello de
Verdi (Desdemona), Carmen (Micaela), la 9ª
Sinfonía de Beethoven en el Auditorio de
Zaragoza, su debut en el Teatro Colón de Buenos
Aires en las producciones del Requiem de Verdi e
I Lombardi (Giselda) de Verdi dirigida por R.
Bonynge, El hijo fingido de J. Rodrigo en el Palau
de la Música de Valencia, debuta en el Teatro de
la Zarzuela con El barberillo de Lavapiés de
Barbieri, en una producción de Calixto Bieito, le
siguen La del soto del parral en el Teatro
Campoamor de Oviedo en una producción del
Teatro de la Zaruela, Stabat Mater de Rossini con
A. Zedda en el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo y La verbena de la Paloma en el nuevo
Auditorio de El Escorial, Teatros del Canal de
Madrid y Teatro Campoamor de Oviedo grabada
en dvd para el sello discográfico Decca.

Ha interpretado Gianni Schicchi (Lauretta) y Le
Villi (Anna) en Mallorca, La festa del Villaggio de
Martin i Soler en el Palau de Valencia, Il Segreto
di Susanna, en el auditorio Padre Soler de la
Universidad Carlos III de Leganés, Luisa
Fernanda en el Teatro Calderón de Valladolid en
una producción de Emilio Sagi, La boheme
(Mimi) en el Festival Internacional de Ópera de
Torremolinos, Amapola en La leyenda del beso
en el Teatro de la Zarzuela, su debut en el Palau
de les Arts junto a Placido Domingo en Iphigenie
en Tauride de Gluck dirigida por Patrick
Fournillier.
Seguidamente canta la Antología Viva Madrid en
una producción de los Teatros del Canal dirigida
por Miguel Roa en Madrid y en la Royal Opera of
Muscat de Oman, La Calesera (Maravillas) en el
Teatro de la Zarzuela, dirigida por Alvaro Albiach,
Carmina Burana en la Quincena Musical de San
Sebastian y en el Palau de la Música Catalana
junto al Orfeón Pamplonés y dirigida
escénicamente por Carles Padrissa (La fura dels
baus), I due Foscari (Lucrezia Contarini) en el
Teatro Colón de Buenos Aires, Luisa Fernanda
(Luisa Fernanda) en Caracas en una
coproducción de la Opera de Washington y el
Teatro Real de Madrid, Los gavilanes (Adriana)
en el Teatro Campoamor de Oviedo, Luisa
Fernanda en una nueva coproducción del Teatro
de la Zarzuela y en el Teatro Gayarre de
Pamplona, La del manojo de rosas (Ascensión)
en el Teatro Mayor de Bogota en una producción
de Emilio Sagi y Pagliacci (Nedda) en el Teatro
Principal de Alicante.
Ha realizado su debut en Estados Unidos con
Luisa Fernanda (Luisa Fernanda), dirigida por
Placido Domingo en la Florida Grand Opera.
Ha cantado Los Gavilanes (Adriana) en el Palacio
Euskalduna de Bilbao, La rondine (Magdalena)
en el Auditorio de Castellón, Tosca en el Teatro
Argentino de La Plata, nuevamente Carmina
Burana en Los Teatros del Canal de Madrid,
Barcelona, San Juan (Argentina) dirigida por
Emmanuel Siffert, Liubliana (Eslovenia), Passau
y Munich (Alemania) y Heerlen (Holanda),
Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional de
Madrid.
Recientemente ha debutado Abigaile de
Nabucco en una producción de Ignacio Garcia
en Toledo, Guadalajara, Albacete y nuevamente
Nabuco (Abigaille) en una producción de la
Opera Nacional de Kishinau (Moldavia).
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Marciano, Oliver Díaz, Lucas Masías Navarro o
Iván López Reinoso, por mencionar algunos.
Su más reciente compromisos han sido
Chamaco (Don Gil de Alcalá ), en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid.
JOSÉ ANTONIO IRASTORZA | director musical

FACUNDO MUÑOZ | tenor
Graduado en Córdoba (Argentina) con el título
de Profesor Superior de Canto posee igualmente
una sólida formación actoral, habiendo cursado
la especialidad en técnicas teatrales y
laboratorio teatral en la misma ciudad. En la
actualidad continúa perfeccionándose con el
Maestro Daniel Muñoz.
Su repertorio operístico y de zarzuela incluye
roles como Rodolfo (La bohème), Pinkerton
(Madama Butterfly), Alfredo (La Traviata ), Don
José (Carmen), Turiddu (Cavalleria rusticana ),
Nemorino (L’elisir d’amore), Tamino (La flauta
mágica), Arturo (Lucia di Lammermoor),
Beppe/Arlequín (I Pagliacci), Leandro (La
tabernera del Puerto), Javier Moreno (Luisa
Fernanda), Gustavo (Los Gavilanes), Giuseppini
(El dúo de la Africana ), Don Luis (El barberillo de
Lavapiés), Roberto (Bohemios) o Jesús (Gigantes
y cabezudos).
Su actividad profesional le ha permitido actuar
en Argentina (Salón dorado del Teatro Colón de
Buenos Aires, Teatro San Martín y Teatro Real de
Córdoba), Colombia (Teatro Metropolitano de
Medellín) y España (Auditorio Nacional de
Madrid, Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro
Campoamor de Oviedo, Teatro Jovellanos y
Universidad Laboral de Gijón, Teatro Colón de A
Coruña, Gran Teatre del Liceu o Palau de la
Música en Barcelona), entre otros.
Ha trabajado junto a prestigiosos directores
como ser Guerasim Voronkov, Gianluca

Nacido en Irún, se formó musicalmente entre
España y París, al lado de grandes maestros
como François Adoff y Jean Clement Jollet.
En marzo de 1995 es nombrado titular de dicho
coliseo, en el cual dirige musicalmente las
siguientes zarzuelas: LUISA FERNANDA,
GIGANTES Y CABEZUDOS, LA GRAN VÍA, LA
REVOLTOSA,
AGUA
AZUCARILLOS
Y
AGUARDIENTE, LOS CLAVELES, LA VERBENA DE
LA PALOMA, BOHEMIOS y LA ALEGRÍA DE LA
HUERTA. De enero a marzo de 1996 dirige en el
Teatro Maravillas de Madrid la temporada de
zarzuela con los siguientes títulos: KATIUSKA, EL
CASERÍO, LA DEL SOTO DEL PARRAL, LA
DOLOROSA, MOLINOS DE VIENTO y EL
BARBERILLO DE LAVAPIÉS. En Julio de 1996
inaugura en el Teatro Calderón de Madrid la
temporada de Opera con títulos como: LA
TRAVIATA, MADAMA BUTERFLY, RIGOLETTO, LA
BOHÈME,
IL
TROVATORE,
CABALLERIA
RUSTICANA, PAGLIACCI y L'ELISIR D'AMORE.
Desde el año 1995 ha dirigido una larga lista de
teatros españoles, entre los que destacan el
Euskalduna de Bilbao, Colón de A Coruña,
Gayarre de Pamplona, Calderón de Valladolid,
Gran Vía, Nuevo Teatro Alcalá, Teatro Príncipe,
Teatro Reina Victoria y Calderón (Madrid) y el
Palau de la Música de Valencia.
También ha dirigido orquestas como la
Sinfónica de Valencia, la Nacional de México, la
BIOS de Bilbao y la Orquesta Antología de la
Zarzuela de José Tamayo, entre otras.
En julio de 2021 dirige la Orquesta Sinfónica de
la Comunidad de Madrid (ORCAM), en la zarzuela
“La Tabernera del Puerto” en el Centro Conde
Duque de Madrid en la programación de Los
Veranos de la Villa
Invitado en los festivales nacionales e
internacionales más importantes, ha dirigido
más de 20 óperas, 23 revistas y 50 títulos de
zarzuela.
José Antonio Irastorza fue el último director
musical de la Antología de la Zarzuela de José
Tamayo y depositario del legado del director.
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*Las imágenes corresponden a la producción original del espectáculo.
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