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19:00 Debates
Conversación con Ramón Masats

Ramón Masats y el fotógrafo, editor y 
periodista Chema Conesa conversarán 
acerca de la trayectoria profesional del 
primero, deteniéndose tanto en los 
momentos determinantes como en las 
experiencias y  anécdotas vividas en pri-
mera persona por el fotógrafo de origen 
catalán.

Palacio de La Magdalena

18:00 Exposición
Ramón Masats: el punto y la línea

Esta muestra comisariada por Chema Cone-
sa y realizada gracias a la colaboración de la 
Galería Blanca Berlín propone una selección 
de obras, principalmente de los años 50, 
del reconocido fotógrafo -Premio Nacional 
de Fotografía  2004- bajo el prisma de las 
influencias que dejaron sentir en su trabajo 
las teorías constructivistas propuestas desde 
la Bauhaus.

Sala Ángel de la Hoz - CDIS

22:00 Primera fila
Mujeres de papel: La Maga y La buena 
terrorista

A través de un trabajo de creación dramatúr-
gica sobre textos de Rayuela de Cortázar y 
La buena terrorista de Doris Lessing, Nuevo 
Teatro Fronterizo propone la puesta en es-
cena de dos monólogos inspirados en esas 
mujeres que lucharon en el siglo XX por abrir 
un camino hacia la igualdad.

Paraninfo de Las Llamas

22:00 Lunes clásicos

Concierto en homenaje a Enrique Gra-
nados con obras también de J. S. Bach 
(1685-1750),  F. Busoni (1866-1924), 
E. Ysaÿe (1858-1931) o K. Penderecki 
(1933) para piano, violín y contrabajo, 
interpretadas por  algunos de los jóve-
nes músicos más destacados de Europa, 
participantes en el Encuentro de Música 
y Academia de Santander.

Paraninfo de La Magdalena

22:00 Lunes clásicos

En este segundo concierto del ciclo, 
los jóvenes músicos participantes en 
el Encuentro de Música y Academia de 
Santander organizado por la Fundación 
Albéniz interpretarán obras de W.A. 
Mozart (1756-1791), Friedrich Kuhlau 
(1786-1832), Gabriel Faurè (1845-1924), 
Louis Spohr (1784-1859) o Jacques Ibert 
(1890-1962) para arpa y flauta.

Paraninfo de La Magdalena

22:00 Ciclo de cine
Documentales de producción 
propia TCM España

El Productor (Fernando Méndez Leite, 2006)
Recorrido por la carrera del productor 
Elías Querejeta, con la participación de 
cineastas y actores que trabajaron con 
esta figura fundamental para el cine de 
autor en nuestro país. 

Filmoteca de Cantabria

22:00 Ciclo de cine
Documentales de producción propia 
TCM España

La silla de Fernando (David Trueba y Luis 
Alegre, 2006)
Fernando Fernán Gómez rememora en esta 
película los momentos más importantes de 
su vida profesional al tiempo que abre al es-
pectador las puertas de sus pensamientos, 
sentimientos y convicciones.

Filmoteca de Cantabria

22:00 Ciclo de cine
Documentales de producción propia 
TCM España

La noche que no acaba (Isaki Lacuesta, 
2010)
Memoria de los años que la actriz nortea-
mericana Ava Gardner vivió en España, con 
declaraciones y recuerdos de quienes la 
conocieron durante aquella etapa de largas 
noches de alcohol y flamenco.

Filmoteca de Cantabria

22:00 Ciclo de cine
Documentales de producción 
propia TCM España

Arrebatados y Regreso a Viridiana (Pe-
dro González Bermúdez , 2010 y 2011)
Retratos documentales de las figuras de 
Iván Zulueta y Luis Buñuel que recogen 
las vicisitudes de rodaje de dos películas 
fundamentales de nuestro cine, Arrebato 
y Viridiana.

Filmoteca de Cantabria

22:30 Música en grande
Modestia aparte
Danza invisible

Campa de La Magdalena

22:00 Lunes clásicos

Tercer y último concierto de este ciclo 
en el que los alumnos del Encuentro de 
Música y Academia de Santander inter-
pretarán piezas para piano, oboe, fagot, 
trompa, violín, viola y violonchelo de 
Robert Schumann (1810-1856), J. W. Ka-
lliwoda (1801-1866), Ludwig van Beetho-
ven (1770-1827), Dmitry Shostakovich 
(1906-1975) y Béla Bartók (1881-1945).

Paraninfo de La Magdalena

19:00 Martes literarios
José Sanchis Sinisterra

Gran renovador de la escena española y uno 
de los autores más premiados y represen-
tados del teatro español contemporáneo 
(Premio Nacional de Teatro 1990 y Premio 
Nacional de Literatura Dramática 2003), 
Sanchis Sinisterra es autor de más de cua-
renta textos teatrales, entre originales y 
adaptaciones.

Paraninfo de La Magdalena

19:00 Martes literarios
Andrés Trapiello

Sesión dedicada a Cervantes a cargo del es-
critor que nos ha sorprendido con una ambi-
ciosa edición de uno de los mayores hitos de 
la literatura universal, El Quijote, adaptando 
el texto íntegro de esta obra imprescindible 
al castellano que hablamos hoy en día, reju-
veneciéndola y actualizándola.

Paraninfo de La Magdalena

19:00 Martes literarios
Marta Sanz

La ganadora del último Premio Herralde por 
Farándula no es solo autora de interesantes 
y premiadas novelas (como las protagoni-
zadas por el detective homosexual Arturo 
Zarco), también ha escrito cuentos, poesía 
y ensayos, es editora y ha ejercido la crítica 
literaria en distintos medios.

Paraninfo de La Magdalena

19:00 Martes literarios
David Trueba

Periodista, director de cine, guionista y ac-
tor, como novelista ha obtenido entre otros 
el Premio Nacional de la Crítica de 2008 por 
Saber perder, novela con la que fue también 
finalista del prestigioso Premio Médicis en 
Francia y que ha sido publicada en una do-
cena de idiomas en todo el mundo.

Paraninfo de La Magdalena

19:00 Martes literarios
Luis Landero

Desde la aparición de su primera y exitosa 
novela, Juegos de la edad tardía, galardona-
da con los premios de la Crítica de 1989 y 
el Nacional de Literatura en 1990, Landero 
no ha dejado de publicar novelas y también 
artículos periodísticos, principalmente en El 
País y reunidos en diversas compilaciones.

Paraninfo de La Magdalena

19:00 Martes literarios
Víctor del Árbol

El escritor barcelonés, Premio Nadal 2016, 
nos presenta La víspera de casi todo, una no-
vela que se desmarca del género negro clási-
co y que habla sobre el destino, la identidad 
y el coraje de corregir el rumbo y volver a 
empezar a través de la historia de dos seres 
torturados por el pasado en perpetua huida 
hacia adelante.

Paraninfo de La Magdalena

20:00 Veladas poéticas
Raquel Lanseros

Una de las voces más reconocidas de la 
nueva poesía española galardonada, entre 
otros, con el Premio Unicaja (2008) por el 
poemario Los ojos de la niebla, el Premio 
Antonio Machado en Baeza (2009) por Cro-
niria, o con un accésit en el Premio Adonáis 
(2005) por Diario de un destello.

Palacio de La Magdalena

20:00 Veladas poéticas
Enrique García-Máiquez

Como poeta ha publicado Haz de luz, 1996, 
Ardua mediocritas, 1996, Casa propia, 2004, 
y Con el tiempo, 2010, además del cuaderni-
llo de haikus Alguien distinto, 2005, traduc-
tor de Chesterton o Shakespeare, como edi-
tor de poesía ha ejercido con Miguel d’Ors 
(2001) o José Jiménez Lozano (2013).

Palacio de La Magdalena

20:00 Veladas poéticas
Javier Rodríguez Marcos

Autor de los poemarios Naufragios, 1995, 
Mientras Arden, 1996, galardonado con el 
Premio Jaén de Poesía, Frágil, 2002, Premio 
El Ojo Crítico de Poesía de Radio Nacional 
de España, o Vida secreta, 2015, su obra ha 
sido incluida en antologías de la poesía más 
reciente, tanto española como portuguesa.

Palacio de La Magdalena

20:00 Veladas poéticas
Olvido García Valdés

Ha sido reconocida con el Premio Nacional 
de Literatura en la modalidad de Poesía 
(2007) por Y todos estábamos vivos, y sus 
poemas se recogen en antologías como Ellas 
tienen la palabra, 1997, o Las ínsulas extra-
ñas. Antología de poesía en lengua española 
(1950-2000), 2002.

Palacio de La Magdalena

20:00 Primera fila
Quijote. Femenino. Plural.

Idea original de Ainhoa Amestoy con di-
rección escénica de Pedro Manuel Víllora 
y basada en El Quijote, en concreto en sus 
personajes femeninos: Dulcinea, Maritornes 
o Luscinda, en una puesta en escena que 
combina el trabajo de dos actrices con las 
singulares muñecas diseñadas por Andrea 
D’Odorico.

Paraninfo de Las Llamas

22:00 Escénicas en el CASYC
Entremeses

El encanto popular y la fuerza de la palabra 
de Cervantes vuelven a cobrar vida bajo la 
dirección de José Luis Gómez en estas tres 
célebres historias cómicas situadas en el 
ámbito rural: La cueva de Salamanca, El 
viejo celoso y El retablo de las maravillas, a 
cargo del Teatro de La Abadía.

Teatro CASYC

22:00 Escénicas en el CASYC
Israel Galván
La edad de oro

Acompañado del cantaor David Lagos y el 
guitarrista Alfredo Lagos, el rompedor bai-
laor flamenco Israel Galván se amarra a las 
referencias buscando la aproximación a los 
cánones, rememorando la época dorada del 
cante y el baile, la que va del último tercio 
del siglo XIX al primer tercio del siglo XX.

Teatro CASYC

20:00 Veladas poéticas
Antonio Hernández

Poeta de reconocida trayectoria, galardona-
do entre otros con el Premio de la Crítica de 
poesía castellana (1994) por Sagrada forma 
y el Premio Nacional de Literatura en su 
modalidad de Poesía (2014) por Nueva York 
después de muerto, algunos de los libros de 
su vasta producción han sido traducidos a 
más de veinte idiomas.

Palacio de La Magdalena

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
El individuo anumérico
John Allen Paulos
Departamento de Matemáticas
Temple University, Pensilvania, EE.UU.

Palacio de La Magdalena

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
Océanos planetarios, la nueva 
frontera de la exploración espacial
Olga Prieto Ballesteros
Centro de Astrobiología (INTA-CSIC)

Palacio de La Magdalena

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
Leonardo Torres Quevedo, el más 
prodigioso inventor de su tiempo
Francisco González de Posada
ETSI Caminos, Canales y Puertos, 
Universidad Politécnica de Madrid

Palacio de La Magdalena

12:00 Inauguración exposición
Torres Quevedo. La conquista del aire

Muestra que conmemora el centenario 
del Transbordador del Niágara.

Campus de Las Llamas

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
La materia en el origen del universo: 
construcción de una teoría de partículas
Teresa Rodrigo
CERN e Instituto de Física, Universidad 
de Cantabria

Palacio de La Magdalena

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
La incertidumbre del proceso civil
Juan S. Herrero Perezagua
Facultad de Derecho, Universidad  
de Zaragoza

Palacio de La Magdalena

22:30 Música en grande
Amaral

Campa de La Magdalena

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
Cinco papas y una periodista
Paloma Gómez Borrero
Periodista

Palacio de La Magdalena

22:00 Música antigua
Café Zimmermann & Damien Guillon
Stabat Mater

Compuesto por Antonio Vivaldi en 1712, el 
Stabat Mater es sin duda una de las obras 
más hermosas de su autor, especialmente 
en la interpretación del contratenor francés 
Damien Guillon acompañado por el ensem-
ble  Café Zimmermann, actualmente en re-
sidencia en el Grand Théâtre de Provence.

Iglesia de Santa Lucía

22:00 Música antigua
Andreas Staier
Variaciones Goldberg

Haciendo gala de su formidable técni-
ca, el clavecinista alemán –formado en 
el prestigioso conjunto Musica Antiqua 
Köln y hoy en día el solista más reconoci-
do a nivel mundial– interpreta una de las 
obras fundamentales y más versionadas 
de la producción para tecla de Johann 
Sebastian Bach.

Paraninfo de La Magdalena

20:00 Inauguración exposición
Dario Urzay
En una fracción

El artista vasco nos acerca a sus últimas 
exploraciones conceptuales en torno 
a la ruina a través de “fotogramas con-
gelados” que permiten su observación 
y reconstrucción, haciendo gala de una 
pericia técnica que parte en numerosas 
ocasiones del medio fotográfico.

Palacete del Embarcadero

Portada: basada en el original de Paula Varona para la UIMP, 2016
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Ramón Masats

15 junio  MIÉRCOLES

20 junio  LUNES

4 julio  LUNES

11 julio  LUNES

18 julio  LUNES

25 julio  LUNES

21 junio  MARTES

5 julio  MARTES

12 julio  MARTES

19 julio  MARTES

26 julio  MARTES

28 junio  MARTES

22 junio  MIÉRCOLES

6 julio  MIÉRCOLES

13 julio  MIÉRCOLES

20 julio  MIÉRCOLES

27 julio  MIÉRCOLES

29 junio  MIÉRCOLES

23 junio  JUEVES

7 julio  JUEVES

14 julio  JUEVES

21 julio  JUEVES

28 julio  JUEVES

30 junio  JUEVES

Mujeres de papel



22:00 Noches en la Biblioteca
Silvia Abascal
Mi lectura, tu imaginación

Lectura dramatizada basada en una se-
lección realizada por la propia actriz de 
varios de los relatos que componen el 
libro Aquí yacen dragones de Fernando 
León de Aranoa, constituyendo cada uno 
de ellos un estímulo y una provocación 
directa a la imaginación.

Biblioteca de Menéndez Pelayo

19:00 Inauguración exposición
Dadá

En el centenario del nacimiento del 
movimiento Dadá (febrero, 1916), el 
Archivo Lafuente, con el comisariado de 
Javier Maderuelo y en colaboración con 
la UIMP y la Autoridad Portuaria de San-
tander, acercará al público una cuidada 
selección de sus ricos fondos dadaístas.

Palacete del Embarcadero

22:00 Escénicas en el CASYC
Distancia siete minutos

Coincidiendo con el envío y aterrizaje del ro-
bot espacial Curiosity, Félix, un joven juez, se 
ve obligado a abandonar su casa, afectada 
por una plaga de termitas, e instalarse du-
rante unos días en el que fue su domicilio 
familiar, lo que le dará pie para reflexionar 
sobre temas fundamentales como la justicia, 
la felicidad o el destino.

Teatro CASYC

19:00 Martes literarios
Camilo José Cela Conde

En el centenario de su nacimiento y de la 
mano de su hijo recordamos al escritor 
Camilo José Cela, miembro de la Real Aca-
demia Española durante 45 años y galardo-
nado, entre otros, con el Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras en 1987, el Premio 
Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cer-
vantes en 1995.

Paraninfo de La Magdalena

22:00 La UIMP en el FIS
Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias
La música clásica que seguro  
que conoces

Oliver Díaz dirige este concierto  
–retransmitido en directo en una pan-
talla exterior situada en la explanada de 
Gamazo– a cargo de una orquesta que, 
desde su primer concierto en 1991, se 
ha convertido en un referente musical 
en España.

Palacio de Festivales de Cantabria

19:00 Ciclo de conferencias. 
Conocimiento y valores
La tuberculosis en el siglo XXI: retos 
de la investigación y el desarrollo de 
una nueva vacuna
Carlos Martín
Grupo de Genética de Microbacterias, 
Universidad de Zaragoza

Palacio de La Magdalena

1 agosto  LUNES

8 agosto  LUNES

15 agosto  LUNES

22 agosto  LUNES

29 agosto  LUNES

2 agosto  MARTES

9 agosto  MARTES

16 agosto  MARTES

23 agosto  MARTES

30 agosto  MARTES

3 agosto  MIÉRCOLES

17 agosto  MIÉRCOLES

24 agosto  MIÉRCOLES

4 agosto  JUEVES

11 agosto  JUEVES

18 agosto  JUEVES

25 agosto  JUEVES

1 septiembre  JUEVES

26 agosto  VIERNES

8 septiembre  JUEVES

22:00 Noches en la Biblioteca
Irene Escolar
Mujeres de Lorca

La ganadora del Goya a mejor actriz reve-
lación en 2016, perteneciente a la larga 
saga actoral de los Gutiérrez Caba, inter-
preta una selección de textos de los más 
influyentes y representativos personajes 
femeninos de las obras de Federico Gar-
cía Lorca.

Biblioteca de Menéndez Pelayo

22:00 Noches en la Biblioteca
Adolfo Fernández
La flaqueza del bolchevique

Adaptación teatral de David Álvarez de la 
novela homónima de Lorenzo Silva en la 
que un hombre desencantado y aburrido 
nos va mostrando sin tapujos sus ideas y 
valores, sus gustos musicales, su filosofía 
de la vida y su repentina obsesión por 
una chica de quince años.

Biblioteca de Menéndez Pelayo

19:00 Martes literarios
Milena Busquets

El original de su última novela, También esto 
pasará, se convirtió en el “libro caliente” de 
la pasada Feria de Fráncfort, fenómeno no 
visto en décadas en un autor español que ha 
permitido su publicación en veintisiete paí-
ses a través de Gallimard, Rizzoli, Hogarth 
Press y otras de las más prestigiosas casas 
editoriales del mundo.

Paraninfo de La Magdalena

19:00 Martes literarios
Juan Carlos Mestre

A Mestre le encaja a la perfección la etique-
ta de creador polifacético: es músico, artis-
ta visual, extraordinario grabador y juglar 
moderno capaz de encandilar a cualquier 
auditorio con su poesía de versos largos, 
sinuosos, acribillados de metáforas, que 
bombardean al lector con una catarata de 
sensaciones.

Paraninfo de La Magdalena

19:00 Martes literarios
Joseph Pérez

El Premio Príncipe de Asturias de Ciencias 
Sociales 2014 es historiador, hispanista y 
miembro correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia especializado en la 
formación y nacimiento del estado español 
moderno y en los de las naciones latinoa-
mericanas.

Paraninfo de La Magdalena

19:00 Martes literarios
Manuel Rivas

Periodista, poeta, ensayista y novelista, su 
último libro publicado es El último día de 
Terranova, una novela que repasa la tra-
yectoria histórica española, pasando por la 
posguerra o la transición y tomando como 
punto de partida la vida de una librería de La 
Coruña, hoy amenazada por el cierre.

Paraninfo de La Magdalena

22:00 Escénicas en el CASYC
Wim Mertens
What are we, locks, to do?

El estilo de Mertens, aunque en continua 
evolución durante el transcurso de su pro-
lífica carrera, roza el minimalismo, la música 
ambiental y el avant-garde, creando una 
atmósfera envolvente incluso -como en esta 
ocasión- con una formación reducida al mí-
nimo: su personal voz y su piano.

Teatro CASYC

22:00 Escénicas en el CASYC
Sueño de una noche de verano

Versión de Darío Facal de una de las obras 
más representadas de Shakespeare, cuya 
popularidad se debe en gran medida a la 
vitalidad de su argumento, la brillantez de 
su estructura y a su innegable ritmo cómico, 
con varias tramas que se entretejen para 
provocar sorprendentes encuentros.

Teatro CASYC

20:30 La UIMP en el FIS
Cía. Antonio Ruz & Accademia  
del Piacere
À l’Espagnole

Fantasía escénica basada en la influencia 
musical española en la Francia del Barroco, 
relación de amor-odio retratada en este com-
pleto espectáculo en el que la danza contem-
poránea, el teatro y la música barroca se dan 
la mano en un diálogo interdisciplinar.

Palacio de Festivales de Cantabria

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
Los Sitios Reales: arquitectura, 
territorio y paisaje
Pilar Chías
ETS de Arquitectura, Universidad  
de Alcalá de Henares

Palacio de La Magdalena

22:00 Noches en la Biblioteca
Rafael Spregelburd
Spam

El dramaturgo y actor argentino, una de 
las grandes voces del teatro contempo-
ráneo en español, nos cuenta a través de 
esta ópera hablada de aire apocalíptico 
la historia de un profesor napolitano, 
lingüista vanidoso que sufre un insólito 
accidente y pierde, junto al público, la 
memoria de los hechos.

Biblioteca de Menéndez Pelayo

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
Grandes ideas en Biología
José Ortíz Melón
Universidad de Cantabria y Real 
Academia de Farmacia

Palacio de La Magdalena

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
Los valores de la universidad 
española actual
Manuel López Pérez
Universidad de Zaragoza
Ex Presidente de CRUE

Palacio de La Magdalena

19:00 Ciclo de conferencias.
Conocimiento y valores
¿Qué podemos hacer los científicos 
con los problemas ambientales?
Joan Grimalt
IDAEA-CSIC

Palacio de La Magdalena

20:00 Master class
José Carlos Martínez

El bailarín y coreógrafo, director artístico 
de la Compañía Nacional de Danza, fue 
Premio Nacional de Danza en 1999 y es el 
único artista que ha recibido los tres pre-
mios internacionales más prestigiosos de 
danza: el Premio Benois, la Medalla de 
Oro del Concurso Intemacional de Varna 
y el Premio de Lausana.

Paraninfo de Las Llamas

20:00 Master class
María Bayo

La soprano navarra abre al público una 
de las sesiones del Curso magistral que 
imparte dentro de la Programación de 
Cursos Avanzados de la UIMP y que tie-
ne por objeto el estudio y práctica de las 
óperas italianas del repertorio de W. A. 
Mozart (1756-1791).

Paraninfo de La Magdalena

20:00 Primera fila
Mujeres cervantinas

La palabra de Cervantes, glosada musi-
calmente por la contemporaneidad de 
seis compositores, teje el hilo que nos 
conduce a cada una de las mujeres cer-
vantinas cantadas en este recital, con la 
voz del actor Manuel Galiana, la mezzo-
soprano Marina Rodríguez Cusí y el piano 
de Marisa Blanes.

Paraninfo de Las Llamas

22:00 Música antigua
Il Suonar Parlante
Antoine Forqueray le Père dit  
“Le Diable”

Un recital íntegramente dedicado a An-
toine Forqueray, “el Paganini de la viola 
da gamba”, rival de Marin Marais en la 
corte de Luis XIV, una música de extrema 
dificultad técnica y gran impacto expre-
sivo a cargo del prestigioso ensemble de 
los hermanos Vittorio y Lorenzo Ghielmi.

Iglesia de Santa Lucía

19:00 Ciclo de conferencias. 
Conocimiento y valores
Emigrados liberales en Londres  
(1814-1833): Telesforo de Trueba  
y Valentín de Llanos
Salvador García Castañeda
Denison University, Ohio, EE.UU.

Palacio de La Magdalena

22:00 Música antigua
Capella de Ministrers
Cervantes, El Quijote y la Música

En la obra de Cervantes (y no sólo en El 
Quijote) encontramos una fuente inago-
table de referencias a las costumbres 
musicales, la danza y la música de la Es-
paña del siglo XVI y principios del XVII, 
recopiladas por Carles Magraner para 
este concierto en conmemoración del 
Centenario Cervantino.

Paraninfo de La Magdalena

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

No se permitirá el acceso de público una vez completado el aforo.
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones.

19 agosto  VIERNES

20:00 Primera fila
Recital de alumnos de Vincent 
Dumestre
La música sacra en el siglo XVII:  
las óperas vienesas en la iglesia

La importancia de la ópera en las prácticas 
musicales del siglo XVII es tan importante 
que llega hasta la música de iglesia, con 
ejemplos como la Pasión según San Juan de 
J. S. Bach, cuya teatralidad y efectismo re-
miten a las maneras operísticas de la época.
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20:00 Primera fila
Recital de alumnos de María Bayo
Las óperas italianas de W. A. Mozart

Recital en torno a las obras trabajadas 
bajo la dirección de María Bayo a lo largo 
de su Curso magistral, con arias extraídas 
de las óperas Mitridate, Lucio Silla, La fin-
ta giardiniera, Il re pastore, Idomeneo, Le 
Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan 
tutte y La clemenza di Tito.
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