


La música es un lenguaje universal que hace posibles 

los sentimientos y emociones más profundos en la 

expresión artística 



MADAMA BUTTERFLY 
Giacomo Puccini 

Tragedia giaponese en tres actos con libreto de  

Giuseppe Giacosa y Luigi Illiaca. Basado en la obra de 

teatro “Madama Butterfly” de David Belasco,  

inspirada en un relato de John Luther Long.  

Estrenada en el Teatro Alla Scala de Milán el 17 de  

febrero de 1904. 
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ARGUMENTO 
ACTO 1 

En 1904, B. F. Pinkerton, oficial de la Armada estadounidense, adquiere una casa sobre la 
colina en Nagasaki (Japón), para sí y su prometida, la quinceañera Cio-Cio San, apodada 
Butterfly. Por mediación del liante y aprovechado casamentero Goro, el marino ha arre-
glado su matrimonio con la muchacha. Ella ve en ese vínculo un compromiso de por vida, 
pero para Pinkerton solo se trata de una aventura fuera de su país, su secreta intención 
es divorciarse de la joven nipona una vez encuentre la esposa estadounidense adecuada. 
La boda tendrá lugar en la casa y Butterfly, tan animada por casarse con un estadouni-
dense, se convierte secretamente del budismo al cristianismo. Su tío Bonzo, un monje bu-
dista que descubre la conversión, maldice a la joven que se casa de todas formas y tienen 
su apasionada primera y única noche de amor.  

 

ACTO 2 
Tres años después, Butterfly está a la espera del regreso de Pinkerton, quien partió a es-
tados Unidos poco después de la boda. Goro (el casamentero que arregló el matrimonio) 
sigue intentando casarla de nuevo, pero ella no lo escucha, pese a la pobreza extrema 
que atraviesa. Sharpless, el cónsul norteamericano, llega a la casa con una carta que le ha 
enviado Pinkerton, en la que le pide que le explique a Butterfly que volverá a Japón, pero 
no con la intención de estar con ella. Butterfly le revela que tuvo un hijo de Pinkerton y 
argumenta que el marino podrá olvidarla a ella, pero no a su hijo.  

Dado que Pinkerton ignora por completo los hechos, el alarmado cónsul promete infor-
mar a Pinkerton del asunto y a la vez trata de persuadir a la joven para casarse con Yama-
dori. En su delirio y desesperación, la joven dice preferir acabar con su vida. Conmovido , 
Sharpless pregunta con dulzura al niños su nombre, Butterfly responde por él, “su nom-
bre es Dolor”. Sharpless se retira y la joven corre a observar con un catalejo el océano, es-
perando toda la noche la llegada de Pinkerton.  

 

ACTO 3 
Por la mañana Butterfly duerme. Llega Pinkerton con Kate, la nueva esposa estadouni-
dense del marino, que enterados de la existencia del niño vienen a llevárselo para criarlo 
en los Estados Unidos. Cuando Pinkerton ve cómo Butterfly ha decorado la casa para su 
regreso, se da cuenta de que ha cometido un grave error y en su cobardía no es capaz de 
enfrentarse a ella. Suzuki, Sharpless y Kate se ocupan de dar la noticia a Butterfly. Ella se 
muestra conforme con entregar al niño, pero siempre que el propio Pinkerton venga a 
buscarlo. Mientras tanto, la nipona pide perdón ante una estatua de Buda, se 
despide de su hijo, se retira a sus habita- ciones y se clava el cuchillo de su padre, 
haciéndose el harakiri. Tambaleante, be- sa a su hijo y muere. Pinkerton se apre-
sura a entrar, pero es demasiado tarde.  



CIO-CIO SAN, UNA HEROÍNA SILENCIOSA 
Camerata Lírica de España, presenta “Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini, una de las 

óperas más representadas en los escenarios de todo el mundo. La trágica y conmovedora 

historia de la geisha Cio-Cio San, mejor conocida como Madama Butterfly (señora maripo-

sa), emociona a cualquier público por el talento innato de Puccini. Una historia que narra la 

dura lucha entre dos civilizaciones. 

 

Las esposas temporales eran una realidad muy extendida en el Japón de finales del S. XIX. 

Occidente, con estados Unidos a la cabeza, había establecido relaciones diplomáticas con 

el país a mediados del S. XIX y la fascinación por las geishas se había extendido. La influen-

cia de Oriente se plasmaría en obras de un gran número de artistas europeos y norteameri-

canos hasta bien entrado el siglo XX. 

 

El personaje de Butterfly es una cruda encarnación del conflicto entre dos civilizaciones 

opuestas, una de las cuales avasalla a la otra, al igual que en la propia historia. Puccini 

aborda la tragedia humana desde el universo emocional e intimista de la protagonista. Re-

trata de manera magistral la fragilidad de una jovencísima geisha enamorada que ingenua-

mente se cree correspondida por un apuesto oficial de la marina norteamericana. Abando-

nada por todos, Cio-Cio San mantendrá su dignidad hasta las últimas consecuencias con un 

trágico harakiri. 

 

Un elenco excepcional dará vida a esta historia llena de conflictos, donde la psicología de 

los personajes se verá reflejada en la calidad vocal y teatral de los artistas, bajo la dirección 

artística y escénica del maestro Rodolfo Albero.  



PUCCINI, AMOR A PRIMERA VISTA 
En 1900 Puccini se hallaba en Londres supervisando el estreno de Tosca. Durante su estan-

cia de seis semanas, tuvo ocasión de asistir a diversos espectáculos teatrales, uno de ellos, 

“Madama Butterfly” del norteamericano David Belasco. Al finalizar la representación, Puc-

cini se presentó en los camerinos y abordó a Belasco suplicándole que le cediese los dere-

chos para convertir en ópera su desdicha sobre la geisha. Belasco aceptó de inmediato, 

convirtiéndose más tarde Butterfly en un hito en el repertorio operístico.  

 

Puccini escribió cinco versiones de la ópera. La versión original de la ópera, en dos actos, 

fue estrenada el 17 de febrero de 1904 en Alla Scala de Milán. Siempre buscando la excelen-

cia, el genial Puccini reescribió la ópera notablemente, dividiendo el segundo acto en dos y 

haciendo otros cambios. La segunda versión revisada se presentó en 1904 obteniendo un 

clamoroso triunfo y conquistando al público de forma rotunda.  

 

En 1906, Puccini escribió una tercera versión, que se interpretó en el Metropolitan Opera 

de Nueva York. El estreno en el MET el 11 de febrero de 1907 contó con la presencia de Puc-

cini y cantaron Geraldine Farrar y Enrico Caruso. En 1907, Puccini hizo varios cambios en la 

partitura orquestal y vocal y ésta se convirtió en la cuarta versión que se representó en Pa-

rís. Finalmente en 1907 Puccini hizo su revisión final de la ópera en una quinta versión, que 

se conoce ya como la “versión estándar”. Hoy, la versión estándar es la que se interpreta 

más a menudo en el mundo.  

 

“Madama Butterfly” se estrenó en España en el teatro del Bosc de Barcelona en agosto de 

1907. En noviembre de ese año llegó al teatro Real de Madrid. En el Teatro del Liceo se es-

trenó en 1909. En 1968, fue protagonizada por Montserrat Caballé, norma Lerer, Bernabé 

Marti y Manuel Ausensi. Entre 19715 y 1920, la cantante de ópera más conocida de Japón, 

Tamaki Miura, obtuvo fama internacional por sus representaciones como Cio-Cio San. Su 

estatua, junto con  la de Puccini, puede encontrarse en el Jardón Glover de Nagasaki, la ciu-

dad donde se ambienta la ópera. Debido a las connotaciones negativas del personaje del 

teniente yanqui Pinkerton, la ópera fue suspendida en estados Unidos durante los años de 

la Segunda Guerra Mundial. “Madama Butterfly” es una de las óperas más representadas 

por todo el mundo, la cuarta de Italia y forma parte de la trilogía de las obras 

más representadas de Puccini, junto con “La Bohème” y “Tosca”. 



BIOGRAFÍAS 

GEMA SCABAL, SOPRANO 

Nace en Madrid. Estudia con Doña Paloma Berganza, Doña Nora Us-

terman. Toma clases de dicción e idiomas aplicado al canto y realiza 

talleres de montaje escénico con doña Pilar Lirio, esto lo comple-

menta con estudios de solfeo y piano en el Conservatorio de Maja-

dahonda. En 2010 realiza una audición en la que es descubierta por 

el Maestro D. Pedro Lavirgen, quien le propone perfeccionar su téc-

nica de canto con él. Actualmente trabaja repertorio con D. Juan 

Antonio Álvarez Parejo, tanto de canción española como francesa; con D. Josu Okiñena, 

repertorio de ópera y zarzuela y con D. Neli Semmers (Frankfurt, Alemania), ópera y lied.  

 

Su debut operístico tiene lugar en diciembre de 2007 con “Die Zauberflote” (Reina de la 

Noche) en Santander, desde entonces ha tenido apariciones prácticamente en toda Espa-

ña. En 2010 ha interpretado: “Die Zauberflote” en Murcia, “Rigoletto” (Gilda) en Cádiz, 

Fuerteventura y Santa cruz de Tenerife; “La Bohème” en Fuerteventura; “L’elisir D’amo-

re” en el Palau de les Arts de Valencia; “Exultate Jubilate” en Priego de córdoba; “La Crea-

ción de Haydn y “La Fantasía Coral de Beethoven” en Valladolid, entre otros. En 2011 inter-

pretó La Voz del cielo en la ópera “Don Carlo” y participó en la Gala Lírica Benéfica de  

Titulcia, junto con grandes voces como la de Belén Elvira, Marc Sampson o Joao de Olivei-

ra, interpretando tanto arias de ópera como romanzas de zarzuela. En abril de 2011 recibe 

un premio por su interpretación del Bel canto por el CABC (Guadalajara, España); finalista 

del XXX concurso Internacional de Interpretación y canto de Logroño 2012; 3º Premio XI 

Concurso Internacional de Interpretación y canto en Alcoy 2012; premio especial Cittá di 

Alcamo a la belleza interpretativa y puesta en escena Sicilia 2012; finalista XXXI Concurso 

Internacional de canto de Logroño 2013. Para la próxima temporada ha sido seleccionada 

para la grabación de una serie de lieder en Estados Unidos. Entre sus últimas representa-

ciones se encuentra su debut con la compañía de Jay Marwick (Soprano titular) en varios 

escenarios de Inglaterra entre los que cabe destacar el “Lyric Theatre” de Londres. Traba-

ja asiduamente con la compañía “Camerata Lírica de España”, representando 

“Marina” (Marina), “La Traviata” (Violeta), “La Bohème” (Musetta) y varios espectáculos 

má. Además, trabaja programas comple- tos de música barroca, sacra, lieder, 

canción española, francesa e italiana.  



VIRGINIA WAGNER, MEZZOSOPRANO 

Inicia sus estudios de canto y piano en el Conservatorio Provincial de mú-

sica de Morón (Argentina) y se perfecciona en el Instituto Superior de Ar-

te del Teatro Colón de Buenos Aires y luego en la Escuela Superior de Mú-

sica “Reina Sofía” de Madrid con los maestros Manuel Cid y Tom Krause.  

Participa de clases Magistrales con Teresa Berganza, Magda Olivero, Sa-

rah Walker, entre otros. Ganadora de numerosos concursos como el Con-

curso “María-Callas, nuevas voces verdianas”, “Conc. Ciudad de Logro-

ño”,” Conc. Maestro Alonso”, “Conc. Jaume Aragall”, “Conc. Città di Alcamo”, “Conc. Re-

nata Tebaldi” en San Marino, “Conc. de Ningbo” en China, etc.  

 

En Buenos Aires se presenta habitualmente en el Teatro Colón desde el 2003, donde inter-

preta los roles de Manon de Massenet, Micaela en la Carmen de Bizet, Suor Angelica de 

Puccini, Amelia en el Simon Boccanegra de Verdi, Donna Anna en el Don Giovanni, Alice 

Ford en Falstaff y La Flauta Mágica de Mozart. También en Buenos Aires en el Teatro Ave-

nida, se presenta como Rosalinde en Die Fledermauss, Donna Anna en Don Giovanni, Leila 

en Los Pescadores de Perlas de Bizet y en 2014 debuta en el protagónico de Adriana Lecou-

vreur de Cilea.  

 

En Europa destacan su presentación como Mimì en “La Bohème” en el Teatro Real de Ma-

drid; Norma, La Traviata y Los pescadores de perlas en la Opera Nacional de Tallin 

(Estonia); Madama Butterfly, en los teatros del circuito Lombardo en Italia y en la ciudad 

de Alicante; Leila en el Teatro Verdi de Trieste y Filarmónico de Verona; Liù en “Turandot” 

de Puccini en el T. Comunal de Bolonia; Micaela en La Fenice de Venecia; Il Tabarro en Me-

norca, Lauretta en “Gianni Schicchi”, de Puccini y Micaela en la Opera de Tenerife; Muset-

ta en Málaga y en el Festival Puccini de Torre del Lago junto al tenor Ramón Vargas; “La 

Tempranica” en el Teatro de la Zarzuela de Madrid bajo la dirección del Mtro. Frübeck de 

Burgos, así como conciertos en Santander, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Jaén, Ovie-

do, Pamplona, Menorca, Mallorca, Palermo, Roma, Granada, Washington, Bruselas, etc..  

 

Recientemente se ha presentado como solista en la producción de “Monumental Opera” 

en Francia, como Nedda en “Il Pagliacci” en Vigo y Málaga y como Tosca en la 

ópera del mismo nombre de Puccini en Buenos Aires junto al tenor Luis Lima. 



JAVIER AGULLÓ, TENOR 

Nacido en Elche. En el 2000 debuta en la zarzuela “Luisa Fernanda” en 
el papel de Javier y en la ópera “Gianni Schicchi” (Rinuccio) dentro del 
Festival Puccini (Valencia 1999 – 2001) celebrado en el Palau de la Músi-
ca de Valencia. Seguidamente canta “El barberillo de Lavapiés” (Don 
Luis) en la Wiener Kammeroper dirigido por José Fabra; “María del 
Carmen de Granados” (Javier) en el Auditorio de Murcia bajo la direc-
ción de Max Bragado; “Lucia di Lammermoor” (Edgardo) en una pro-
ducción de Els amics de l’opera de Sabadell dirigido por Alberto Argu-
do; “Otello” de Verdi (Casio) en una producción para Los veranos de la 

Villa de Madrid y “Cosi fan tutte” (Ferrando) de Mozart dirigidas por Pascual Osa; “El reta-
blo de Maese Pedro” de Manuel de Falla en el Teatro Principal de Alicante; “Le Vi-
lli” (Roberto) en Calvia, en una producción dirigida musicalmente por Francesc Bonnin. Ha 
realizado su debut en “Madama Butterfly” (Pinkerton) en el Ondaatje Theater de la RGA y 
en el Cannizarro Park de Londres con la European Chamber Orchestra dirigida por Emma-
nuel Siffert. Ha debutado en el Palau de les Arts con “Fidelio” (Erster Gefangener) dirigido 
por Zubin Mehta, ha cantado “Die Fledermaus” (Alfred) en el Auditorio Nacional, “La Tra-
viata” (Alfredo), “Norma” (Pollione), “La bohème” (Rodolfo) y “Nabuco” (Ismaelle) con 
la orquesta y coro de la opera de Donetsk (Ucrania) por toda la geografía española. Ha 
cantado”El poeta calculista” de Manuel García en el Teatro degli illiminati de Cittá di Cas-
tello (Italia) dentro del 40º Festival delle nazioni y dirigida por Juan de Udaeta, Le dernier 
jour d'un condamne junto a Roberto Alagna en el Palau de les Arts, El dúo de la africana en 
el Teatro Principal de Castellón y en el Festival Sagunt a escena 2008, Don Carlo (Araldo y 
Conde de Lerma) dirigido por Lorin Maazel, Turandot (Altoum) dirigida por Zubin Mehta 
ambas en el Palau de les Arts, Rigoletto (Duca) y Carmen (Don José) con la Orquesta y co-
ro de la ópera de Donetsk dirigido por Sergio Alapont y Viktor Lemko respectivamente, 
Thais (Nicias) Tosca (Cavaradossi) y Otello (Cassio) en la Opera de Bangkok dirigido por 
Somtow Sucharitkul, Les Troyens (Helenus/Iopas) de Berlioz en el Palau de Les Arts dirigi-
do por Valery Gergiev , Aida (Messagero) dirigida por Lorin Maazel, La boheme (Rodolfo) 
en el Teatro Colón de Buenos Aires dirigido por Stefano Ranzani, La Dolores (Lázaro) en el 
Auditorio Nacional, Los cuentos de Hoffman (Hoffman) y Tosca (Cavaradossi) en una pro-
ducciones de Els amics de l’opera de Sabadell, Mefistófeles (Wagner) dirigida por Nicola 
Luisotti y nuevamente Fidelio (Erster Gefangener) dirigido por Zubin Mehta. Requiem de 
Verdi en el Auditorio Nacional, Carmen (Don José) en Washington dirigido por Gregory Bu-
chalter, Nabucco en una coproducción de Los amigos de la ópera de Vigo y el Teatro Cer-
vantes de Malaga, Macbeth (Macduff), La alegría de la Huerta (Alegrias), La del soto del 
Parral (Miguel), Los gavilanes (Gustavo) en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, 
Norma (Pollione), Madama Butterfly (Pinkerton) con la Opera Nacional de Kishinau 
(Moldavia), Carmen (Don José) en el Auditorio de Zaragoza dirigido por Ricardo Casero y 
nuevamente Turandot ( Altoum) en el Palau de les Arts. 



ANDRÉS DEL PINO, BARÍTONO 

Nacido en Madrid, el barítono Andrés del Pino, posee un ex-
tenso repertorio español e italiano que le ha llevado a man-
tener una amplia actividad musical en los campos de la 
Ópera, la Zarzuela, el Oratorio y el Concierto, siendo pre-
miado en diferentes concursos nacionales e internacionales 
de canto. Ha estudiado con el tenor Francisco Ortiz. 
 
Ha interpretado los primeros roles para barítono de las 
principales óperas del repertorio: La Traviata, Rigoletto, 

Falstaff, Carmen, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Il Bar-
biere di Siviglia, Tosca, La Bohème, Madama Butterfly,etc. 
 
Dentro del Oratorio ha interpretado el Carmina Burana, Ein Deutsches Requiem, Novena 
Sinfonía, Escenas del Fausto, Requiem de Faurè, Miserere de Eslava, Requiem de Verdi, en-
tre otros. 
 
Como intérprete del Género Lírico Español ha dado vida a todos los personajes principales 
desde La del Manojo de Rosas y La Rosa del Azafrán, hasta Luisa Fernanda, Katiuska, Mari-
na, Leyenda,Soto,Gavilanes,Tabernera, Parranda, Don Manolito, Maravilla y un tan largo 
etc., que lo hacen uno de los intérpretes más relevantes del Mundo en este género. 
 
En el campo de la Opereta ha cantado el Murciélago, El Conde de Luxemburgo y la Viuda 
Alegre, obteniendo los mayores reconocimientos por parte de público y crítica. Ha partici-
pado en el estreno mundial de la ópera la Celestina de Joaquín Nin-Culmell. 



NAPOLEÓN DOMÍNGUEZ, TENOR 

Inició sus estudios musicales a la edad de 9 años en la Escuela de Músi-

ca “José Napoleón Rodríguez” con el Maestro Julio Cesar Rodríguez. 

En 1996 gana las eliminatorias nacionales para representar a El Salva-

dor en el Programa Iberoamericano de Telecinco “Bravo Bravísimo” 

en el Teatro Circo de Alicante, España, obteniendo el Primer Lugar. En 

1998 y 1999 se presenta como el “Artista de Honor” en el Festival de-

lla Canzone Italiana, en Santiago de Chile. Napoleón recibió el título de 

“Promesa Nacional” por las autoridades de Cultura y por el Presiden-

te de El Salvador  Dr. Armando Calderón Sol. Posteriormente continúa 

su formación con el barítono estadounidense Mario Farrar, del Mestro Karl Joseph 

Doetsch y Gladys Moctezuma. En 2004 finaliza sus estudios superiores musicales en el Cen-

tro Nacional Artes. Con la Opera Nacional de El Salvador participa en diferentes Recitales 

Líricos y en roles operáticos como “Goro” en Madamma Butterfly, y “Beppe” en Pagliacci, 

y “Gaston” de La Traviata. En 2005 obtuvo la “Beca Fantel al Talento Salvadoreño". Duran-

te los últimos años, Napoleón Domínguez ha incursionado en Operas como Cenerentola, 

La Traviata, Pagliacci, Rigoletto, Madama Butterfly, Norma, El Barbero de Sevilla y La Flau-

ta Mágica, con Compañía del Opera del Ayuntamiento de Madrid, Opera Jove de Catalunya 

y Estudio Lírico y Camerata Lírica de España, en escenarios como el "Teatro de Madrid" 

Teatro Compac “Gran Vía”, Teatro de la Diputación de Alicante, Red de Teatros de Castilla 

la Mancha, Coliseo Michaelense de Azores (Portugal), Teatro Municipal de Guarda 

(Portugal). Teatro de Matosinhos (Oporto, Portugal). En Diciembre de 2011 Napoleón Do-

mínguez participa como tenor solista en el “XVII CONCIERTO DE LA FUNDACIÓN PADRE 

ARRUPE” en el Auditorio Nacional de Madrid. En 2012 participa en Recital Benéfico a favor 

de la Asociación de Sordo-Ciegos” organizada por la Asociación Internacional de Diplomá-

ticos en España en el Instituto Italiano de Cultura. En 2012 presentó exitosamente en el Rol 

de “Goro” de Madama Butterfly. En Octubre de 2012 debuta el rol de “Borsa” de la Ópera 

“Rigoletto” en el Teatro Jovellanos de Gijón.  En diciembre 2012 repite como tenor invita-

do en el “XIX Concierto de la Fundación Padre Arrupe” acompañado por la Orquesta Fi-

larmónica de Madrid bajo la Dirección de Inma Shara en el Auditorio Nacional de Madrid.  

En enero de 2013 debuta el papel de “Ruiz” de la Opera Il Trovatore, bajo la dirección mu-

sical de Helena Herrara. Durante los últimos años, ha participado en decenas de funciones 

de las óperas “La Traviata” y “Carmen” en toda la geografía española de la 

mano de la Compañía Camerata Lírica de España.    



JOSÉ BARDAJÍ, BARÍTONO 

José Bardají Viada, nace en Barcelona el 1 de Mayo de 1.965. Interrumpe 

la que habría de ser su carrera de Derecho para dedicarse a su verdade-

ra vocación: el Canto. Estudia con el maestro D. Juan Oncina. Paralela-

mente también inicia sus estudios de Música (Piano, Solfeo...). Cursó 5º 

de solfeo y 3º de Piano en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. Des-

de mediados de 1.997 y hasta 1.999, continúa su preparación con la 

maestra Dª Isabel Penagos, Dª Josefina Arregui en Madrid; el prestigio-

so Maestro D. Anthony Madigan.  

  

 En los concursos de canto a los que se ha pre-sentado, ha obtenido los siguientes pre-

mios: 1er Premio “MARATÓ DE NOVES VEUS DE BARCELONA”; 2 Premios Extraordinarios 

del Concurso Internacional “FRANCISCO VIÑAS” de Barcelona: 1 PREMIO FUNDACIÓ SANT 

JOAQUIM; 2 PRE-MIO JUAN ONCINA; Finalista Concurso Nacional de Zarzuela “Villa de Aba-

rán” (Murcia); Ganador mejor cantante internacional “On line” de la “Brújula del Canto” 

en el mes de octubre de 2016.  

 

 Dentro de los múltiples Conciertos realizados por el barítono José Bardají, caben des-

tacar los siguientes: BARCELONA, TORROELLA DE MONTGRÍ (Girona), VALLADOLID, TUDE-

LA (Navarra), CUE-VAS DE ALMANZORA (Almería), BRUSELAS (Bélgica), Parlamento Euro-

peo, LONDRES (Gran Bretaña): Embajada Española, Auditorio Nacional (Sala de Cámara), 

CINTRUÉNIGO (Navarra), VILA-NOVA I LA GELTRÚ, ALICANTE, CIEZA (Murcia), HOYO DE 

MANZANARES (Madrid), MÓSTOLES (Madrid), VALLECAS (Madrid), MADRID, TALA-VERA 

DE LA REINA, EIBAR  
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