


 La Traviata
 

Sábado 6 de junio
8:00 pm

Una gran ópera que destaca de entre la obra
   verdiana por su carácter realista: en el París de la
    segunda mitad del siglo XIX, Violetta Valéry evoca la
      última etapa de su vida ya extinta, atrapada entre su            
    condición de cortesana y el amor que, por primera   
  vez asoma a su vida.

Canal 4.1



La flauta mágica
de W. A. Mozart

Domingo 7 de junio
6:00 pm

Canal 4.1

             Singspiel en dos actos

          Tamino es un príncipe de Egipto que se ha
   extraviado en un bosque cercano al Templo
       de la Reina de la Noche.

     Esta tiene una hija, Pamina, que está en
        poder de Sarastro, Gran Sacerdote de Isis.
 El otro personaje importante es Papageno,
     travieso cazador de pájaros y mujeres.



Carmen
de Georges Bizet

Sábado 13 de junio
8:00 pm

¡Viva la libertad!

  En medio de un vórtice de emociones se encuentra
    Carmen,  la liberal, la cigarrera, la gitana, la
       contrabandista; con algo de adivina y profusa en
         encantos que descargará sobre el soldado Don
            José… el destino se encargará del resto.

Canal 4.1



El doctor Milagro
de Georges Bizet

Domingo 14 de junio
1:00 pm

        Ópera para niños

         El joven capitán Silvio, y Laurette, hija de
  Le Podestat de Padua, están enamorados.
      El padre de la chica se opone a su relación,
    por lo que Silvio se ve obligado a entrar en
  la casa del alcalde con diferentes
 disfraces para poder visitar a su
     enamorada.

Canal 4.1



El Trovador
de Giuseppe Verdi

Sábado 20 de junio
8:00 pm

Manrico, el trovador, lucha contra el Conde de
  Luna, quien se mantiene fiel al monarca.

    El amor por una mujer y los celos los impulsan
        a enfrentarse, ante el dilema de Leonora al tener
     que escoger a uno de ellos.

Canal 4.1



Tosca
de Giacomo Puccini

 

       El idilio de los amantes Floria Tosca y
           Mario Cavaradossi trata de sobrevivir
          en medio de la opresión y la agitación
        política de la Italia de Mussolini.

      Éstos intentan ayudar a Angelotti, preso
    político que se ha fugado de la prisión.
        Sin embargo, todos son descubiertos por
 el oscuro jefe de la policía, el Barón Scarpia,
 dando pie a un dramático desenlace.

Canal 4.1
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