
Viernes 19 de diciembre a las 20.00 horas en el Teatro Campoamor 

¿Te gustaría que tus alumn@s se acercasen a la ópera? 
 
El Club Cultura Asturias, en el marco de su colaboración con la Fundación Ópera 
Oviedo, pone a disposición de los Centros de Enseñanza Asturianos  200 
localidades a una tarifa ventajosa (5 €) para asistir a la función de Il barbiere di 
Siviglia que se representará en el Teatro Campoamor el próximo viernes 19 de 
diciembre dentro del ciclo “Viernes de Ópera”. 
 
La adjudicación de plazas por riguroso orden de inscripción. En caso de que la 
demanda sea superior a la oferta se concederá un máximo de 40 localidades por 
Centro Educativo. 
 
Se ofrece una gratuidad al profesor/a acompañante. 
 
Recomendada para alumn@s de último curso de E. Secundaria o Bachillerato. 

ÓPERA Il barbiere di Siviglia 



FICHA TÉCNICA: 
 
Música de Gioachino Rossini. 
(Pésaro, 1792-París, 1868) 
Libreto de Cesare Sterbini, basado en la comedia Le Barbier de Séville ou La 
précaution inutile de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. 
Melodramma buffo en dos actos. 
Estrenado en el Teatro Argentina de Roma, el 20 de febrero de 1816. 
Producción de la Ópera de Oviedo y el Stadt Theater Bern. 
 
 
 

Il barbiere es, sin lugar a dudas, la comedia operística más famosa 
de la historia de la música. Te proponemos un espectáculo 

divertido y lleno de sorpresas. Sólo apto para público optimista. 
 



PERSONAJES E INTÉRPRETES: 
 
El Conde de Almaviva: Jorge Franco 
Bartolo: Giovanni Romeo 
Rosina: Asude Karayavuz 
Figaro: Filippo Fontana 
Basilio: Roman  Ialcic 
Fiorello: Xavier Mendoza 
Berta: Mercedes Gancedo 
Un Oficial: Óscar Castillo 
 
Dirección musical: Nicola Valentini 
Dirección de escena: Mariame Clément 
Diseño de escenografía y vestuario: Julia Hansen 
Diseño de iluminación: Alfonso Malanda 
 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. 
Coro de la Ópera de Oviedo. 
Teatro Campoamor de Oviedo. 
 
 
 



 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ÓPERA EN: 
 
www.operaoviedo.com 

CONDICIONES GENERALES: 
 
-Esta promoción está destinada a la Comunidad Educativa 
del Principado de Asturias en exclusividad. 
 
-Las localidades son limitadas y serán asignadas por 
riguroso orden de inscripción. En caso de que la demanda 
de plazas supere a la oferta se concederá un máximo de 40 
localidades por Centro Educativo. 
 
Para formalizar la reserva de localidades  el Centro debe 
enviar la ficha adjunta al correo 
promocionrecrea@recrea.asturias.es o al fax 985 185 578 a 
partir del miércoles 3 de diciembre a las 10:00 horas. (Al 
ser las plazas limitadas, se ruega respetar la fecha y hora 
para que todos los  Centros puedan acceder en las mismas 
condiciones. No se admitirán reservas previas). 
 
-Una vez confirmadas las plazas se comunicará plazo para 
la realización de pago de las localidades que será mediante 
transferencia bancaria previa a la función. 
 
-Más información sobre esta promoción en 
promocionrecrea@recrea.asturias.es o en  los teléfonos 
902 306 600 / 985 185 858. 
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