AIDA
OPERA DE PARIS
14 NOV. EN DIRECTO EN LOS CINES
RISING ALTERNATIVE llevará esta temporada 7 títulos
de la OPERA DE PARIS a las salas de cine de toda Europa
Después de una ausencia de más de 50 años, la AIDA de Verdi vuelve a programarse en la
Ópera de París con Carlo Cigni, Luciana D’Intino, Oksana Dyka y Marcelo Álvarez
encabezando el reparto de una producción de Olivier Py, bajo la batuta de Philippe Jordan.
Ésta será la primera ópera de una serie de espectáculos que esta temporada podrán verse
en las salas de 15 países europeos gracias al distribuidor RISING ALTERNATIVE.
A esta AIDA, que se podrá ver en riguroso directo el 14 de Noviembre a las 19h30, le
seguirán:
I PURITANI de Bellini el 9 de diciembre
SLEEPING BEAUTY (ballet) el 16 de diciembre
LA FANCIULLA DEL WEST de Puccini el 10 de febrero
TRISTAN UND ISOLDE de Wagner el 29 de abril
BALANCHINE y MILLEPIED (ballet) el 3 de junio
LA TRAVIATA de Verdi el 17 de junio
Ver tráiler de la temporada: http://youtu.be/k5nTbGTP9Bw
Ver tráiler de AIDA: http://youtu.be/ZOuXpbOMzYI
RISING ALTERNATIVE, empresa distribuidora de las producciones operísticas y de ballet de
los teatros y festivales clásicos más prestigiosos, sumará 14 retransmisiones desde París con
esta temporada que ahora presenta. Todos estos títulos forman parte de su extenso catálogo
lírico disponible para los cines en diferido y que puede consultarse en
www.risingalternative.com
AIDA, en directo el 14 de noviembre de 2013 a las 19h30
Música de Giuseppe Verdi
Libreto de Antonio Ghislanzoni a partir de la obra de Auguste-Édouard Mariette
Cantada en italiano

Ficha artística
Dirección musical
Puesta en escena
Escenografía y vestuario
Iluminación
Director del coro

Philippe Jordan
Olivier Py
Pierre-Andre Weitz
Bertrand Killy
Patrick Marie Aubert

Reparto
Carlo Cigni, Il Re
Luciana D’intino, Amneris
Oksana Dyka, Aida
Marcelo Alvarez, Radamès
Giacomo Prestia, Ramfis
Sergey Murzaev, Amonasro
Elodie Hache, Sacerdotessa
Orquesta y Coro de la Ópera Nacional de París
Sobre la obra:
La Europa del siglo XIX, fascinada por Egipto, parece embarcada en un navío ebrio,
maravillada por los colores del Nilo y su cielo. AIDA es el más célebre testimonio de la
“egiptomanía” del momento y uno de los más contradictorios. Creada por iniciativa de Ismaïl
Pacha para el nuevo Teatro de El Cairo y en ocasión de la inauguración del Canal de Suez,
fue una pieza primeramente rechazada por Verdi y posteriormente aceptada con
condescendencia. No había nada en el universo de Verdi que lo predispusiera al exotismo y
AIDA no parecía que iba a ser una excepción.
Esta ópera que quiere celebrar la concordia universal, la armonía entre los pueblos, es
enteramente una ópera de guerra: la que opone a Egipto contra Etiopía y la misma que
opone a sus personajes. Sus sangrientos enfrentamientos se asemejan a los combates
interiores de los personajes.
Pieza brillante y hierática, espectacular e intimista es una de las obras maestras de Verdi que
vuelve al Teatro de Ópera de París más de 50 años después de su última representación allí.
RISING ALTERNATIVE, es el distribuidor líder de contenido cultural (“alternative content”) en
HD a los cines. Opera desde NY, Berlín, Barcelona y Milán y sirve a 1.000 cines en más de
40 países repartidos por todo el mundo. Además de La OPERA DE PARÍS, Rising Alternative
es el distribuidor de las producciones de La SCALA de MILÁN, de la OPERA de SAN
FRANCISCO, de la OPERA de VIENA, BOLOGNA, TORINO o del FESTIVAL de
SALZBURGO, entre otras prestigiosas instituciones culturales: www.risingalternative.com

Esta alternativa se convierte una vez más en la mejor manera de viajar a los escenarios más
prestigiosos de todo el mundo a unos precios asequibles y con unas condiciones técnicas de
máxima calidad. La cultura, siempre más cerca.
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