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LOCAS POR LA ÓPERA EN EL ROMANTICISMO
Homenaje al Romanticismo, período cultural que rompe con lo racional de la Ilustración y del Clasicismo a través de la exaltación de
los sentimientos.El prototipo femenino del Romanticismo es una mujer pálida y enfermiza que muere, pierde el juicio o se suicida al no
poder soportar que los intereses familiares le impidan estar con el ser amado o que la sociedad le juzgue por romper estereotipos o
convencionalismos.
La locura es el final más característico del sufrimiento al que se ven sometidos los personajes femeninos en la ópera italiana de esta
época, algunos de los cuales son representados en este espectáculo: Anna Bolena, Lucia di Lammermoor, Elvira de Il Puritani,
Margueritte de Mefistófeles; pero también el suicidio: Tosca, Norma, La Wally; o la muerte por enfermedad y desolación: Violeta de
La Traviata y Manon.
Durante el romanticismo, hay un grupo de mujeres que desean escapar a ese modelo femenino de fragilidad y se rebelan a este
estereotipo. Surgen así las bases del feminismo al que también se hace mención en este espectáculo, ya que gracias a esas ficticias
mujeres y heroínas de las óperas románticas aparecieron las artistas y pensadoras que lucharon por liberarlas de esa imagen .
El espectador se integra en un ambiente musical envolvente, piano y voz, reforzado por la expresividad del ballet y por las imágenes
inspiradas en el test de psicoanálisis de Hermann Rorschach quien vivió durante este período. A través de breves textos se dan a
conocer las características más relevantes del romanticismo y de las personalidades femeninas de la ópera italiana que se
interpretan y de las circunstancias que les llevan a la locura, la desesperación y el suicidio.

PROGRAMA
ACOSO PSICOLÓGICO
Anna Bolena, Donizetti

AMOR ROMANTICO
Lucia di Lammermoor, Donizetti
Il Puritani, Bellini

OPRESIÓN SOCIAL
Mefistófeles, Boito

EL SUICIDIO
Norma, Bellini
Tosca, Puccini

ASCENSIÓN PADILLA, SOPRANO
Finalista en el XVI Concorso Internazionale per cantanti lirici "Spazio Musica"
celebrado en Grosseto (Italia), julio de 2011. Mención especial del público en el
Curso internacional de canto de Sant Cugat 2008. Masterclass con Mariella
Devia, Natalia Zimarioff, Ignacio Encinas, Elisabeth Juillard, Miquel Ortega,
David Mason, Francesca Roig, Patrizia Morandini. Ha recibido clases de técnica
de canto e interpretación de la soprano uruguaya Jovita Gómez Couto y
formación reglada en centros profesionales de música de Alicante. Título de
Experta en Arte Dramático Aplicado de la Universidad de Alicante.
Debuta con el rol de Lucia di Lammermoor junto al tenor Ignacio Encinas en 2013.
Roles principales en La Boheme, La Viuda Alegre, Dúo de la Africana. Entre otros
recitales y conciertos destaca Sinfonía nº 4 en Sol M de Gustav Mahler con la
Orquesta Sinfónica de Alcoi.

ELENA MOLINA, BAILARINA
Conservatorio Profesional de Danza de Valencia y el Conservatorio Superior de
Danza de Alicante. Ha recibido cursos de formación en danza clásica, española y
contemporánea, entre otros, con maestros y profesionales como Víctor Ullate
(Víctor Ullate Ballet), Óscar Torrado (Ballet de Cuba), Israel Galván (Danza
Española), Ana Luján (Rambert Company), Elena Barcheva (Academia Superior
Coreográfica Vaganova), Gino Labate (Labateventidanza). Beca en 2012 para el
XXI Curso Internacional de Danza del Escorial, por el ISDAA.
Bailarina de danza clásica y neoclásica en CODA (Compañía Danza Alcoy), y en
los conservatorios de Valencia y Alicante. Cuenta con repertorio de ballets como
El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, Flames de Paris, La
Bayadère, Don Quijote, Le Corsaire, Carmen, Giselle y Coppélia.

SHLOMO RODRÍGUEZ, PIANISTA REPERTORISTA

LA MUERTE
La Traviata, Verdi

EL CASTIGO
La Wally, Catalani
Manon, Puccini

Pianista alicantino, finaliza sus estudios superiores de piano bajo la tutela de la
profesora Mª Dolores Costa en el Conservatorio Superior de Música de Alicante
Oscar Esplà en el año 2012.
Actualmente es pianista y profesor en el Conservatorio Superior de Danza de
Alicante, director del coro de la Universidad de Alicante y pianista repertorista
en las compañías Vocemmus y Aslipo.
Entre su repertorio destacan las principales obras de ópera (bel canto, Mozart,
Verdi), zarzuela y musicales y su trabajo como pianista correpetidor, director de
coro y barítono en las óperas La Bohème de Puccini, Lucia di Lammermoor de
Donizetti, La Traviata de Verdi,
Le nozze di Figaro de Mozart y La viuda alegre de Lehár.
En 2016 aprueba las oposiciones de piano en la Comunidad Valenciana
ingresando en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas tras haber
alcanzado la máxima nota de la comunidad en la fase de oposición..

