
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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PRIMERA PARTE:  
Belleza canta el aria “Fido specchio” (“Fiel espe-
jo”) mientras se mira alegre en el espejo. A su lado, 
Placer le garantiza que será siempre atractiva. La 
joven le ruega que no la abandone y Placer, en su 
aria “Fosco genio, e nero duolo” (“Lúgubre genio y 
negro duelo”), le pide que deje de lado esos pensa-
mientos tristes.  

Se presentan entonces el Tiempo y el Desengaño, 
y ambos pretenden demostrar la fugacidad de la 
belleza que se marchita como las flores. Desenga-
ño toma la palabra y canta el aria intimista “Se la 
Bellezza perde vaghezza” (“Si la belleza pierde su 
hermosura”). 

Belleza propone una discusión para ver cuál de los 
cuatro es más fuerte con el aria “una schiera di pia-
ceri” (“Una fila de placeres”). Tiempo reacciona de 
forma siniestra pidiendo a las urnas que se abran y 
muestren en qué se transforman al morir: “Urne 
voi che racchiudete” (“Sepulcros, ustedes que en-
cierran”). Belleza y Placer cantan a dúo con oboes 
y cuerdas a la eterna juventud “Il voler nel fior de-
gl’anni” (“Querer en la flor de los años”). Desen-
gaño trata de explicar lo infinito del tiempo ante la 
limitada vida y Belleza la interrumpe cantando “Un 
pensiero nemico di pace” (“Un pensamiento ene-
migo de la paz”) acompañada por violines, negando 
la existencia del tiempo.  

Desengaño vuelve a la disputa pidiendo que recuer-
de qué queda de sus antepasados. Ella insiste en ne-
gar el tiempo y mantenerse al lado de Placer. Para 
mostrarle a Belleza que se equivoca, Tiempo y Des-
engaño cantan dos arias similares en forma conse-
cutiva: “Nasce l’uomo ma nasce bambino” (“Nace 
el hombre, pero nace niño”) y “L’uomo sempre se 
stesso distrugge” (“El hombre siempre se destruye 
a sí mismo”). Belleza casi se convence, pero Placer 
la insta a que se quede con ella. En ese momento 
comienza una sonata para cuerdas, oboes y órgano 
obligado. Belleza pregunta qué es lo que se oye y 
Placer le contesta que un joven apuesto quiere de-
leitarla con su música, evidentemente refiriéndose 
al propio Händel, con el aria “Un leggiadro giovi-
netto” (“Un gallardo jovencito”). Belleza alaba al 
músico y reta a Tiempo para que trate de destruir 
esos placeres con el aria “Venga il Tempo, e con l’ali 
funeste” (“Que venga el tiempo y con alas funes-
tas”). Desengaño le recuerda que tarde o temprano 
sus efectos se hacen visibles, en un aria con flauta 
y cuerdas “Crede l’uom ch’egli riposi” (“El hom-
bre cree que descansa”), afirmación reforzada por 
Tiempo en el aria “Folle, dunque tu solo presumi” 
(“Loca, ¿Así que tú presumes?”). Ambos invitan a la 
joven a visitar la morada del placer sincero, donde 
habita la verdad. La primera parte se cierra con un 
aria a cuatro donde Belleza acepta seguir a Tiempo 
quien, junto a Desengaño, le mostrarán el espejo de 
la Verdad mientras Placer la insta a quedarse con el 
momento presente.  

SEGUNDA PARTE: 
Belleza llega con Tiempo para introducirse en el 
mundo de la Verdad, donde no precisa ponerse 

adornos; sin embargo, Placer trata de recuperarla 
en el aria pastoral “Chiudi, chiudi i vaghi rai” (“Cie-
rra tus bellos ojos”), mostrando la necesidad de li-
berar su mente para ser feliz. Tiempo le insiste a 
Belleza que aún hay esperanzas para ella. Belleza se 
dirige a Placer con el aria acompañada por el oboe 
“Io sperai trovar nel vero” (“Yo esperaba encontrar 
en la verdad”).  Placer no se deja intimidar y la re-
crimina cantando “Tu giurasti di mai non lasciarmi” 
(“Tú juraste no abandonarme”). Placer se retira y 
Tiempo le pide a Belleza que se decida, y ella le res-
ponde en un dúo con Desengaño que le gustaría 
poder dividirse “Io vorrei due cori in seno” (“Qui-
siera tener dos corazones”). Belleza teme haber 
perdido a Placer, y Desengaño le reitera su error 
en “Più non cura valle oscura” (“Ya no le preocupa 
el valle oscuro”) donde, acompañada de flautas y 
cuerdas, le muestra la belleza del alma.  

Tiempo compara la obstinación de Belleza con un 
timonel que se niega a cambiar el rumbo ante una 
tormenta “È ben folle quel nocchier” (“Está bien 
loco el timonel”). 

Por fin, belleza le da la razón, pero inicia el ende-
moniado cuarteto “Voglio tempo per risolvere” 
(“Necesito tiempo para decidir”), donde los otros 
tres tratan de convencerla. Belleza quiere estar 
segura de su decisión y Desengaño le aclara me-
tafóricamente la relación del Placer con el dolor 
de los amantes y la muerte. Placer entonces tra-
ta de aconsejar a Belleza que abandone el dolor y 
aproveche su juventud con la famosa aria “Lascia la 
spina” (“Deja la espina”), para la cual Händel utili-
za una zarabanda de su ópera de juventud ‘Almira’, 
compuesta en alemán en 1705 para el Gänsemarkt 
de Hamburgo, la única de sus óperas sin rol para un 
castrato y que transformará luego en “Lascia ch’io 
pianga” de ‘Rinaldo’.  

Belleza se despide de Placer cantando “Voglio can-
giar desio” (“quisiera cambiar”) y cuando placer in-
tenta defenderse, Desengaño disfruta su triunfo 
con el aria “Chi già fu del biondo crine” (“Quien ya 
fue consejero de los rubios cabellos”).  

Händel utiliza un recitativo accompagnato para 
subrayar la transformación de Belleza, quien se ve 
deforme en el espejo de la verdad en el aria “Ric-
co pino nel cammino” (“Rico pino en el camino”), 
contando que decide retirarse a un convento. Ya 
no tendremos más recitativos: hasta el final de la 
obra se suceden solo números orquestados. Tiem-
po y Desengaño cantan su triunfo en un dúo de aire 
religioso “Il bel pianto dell’aurora che s’indora” (“El 
bello llanto de la aurora se dora”). Belleza termina 
el dueto con un ritornello dirigido a Placer, quien al 
ver la transformación de Belleza huye despavorido 
cantando el aria de bravura “Come nembo che fu-
gge col vento” (“Como nubarrón que huye con el 
viento”). 

La obra termina con el delirio místico de Belleza 
que opta por dedicar su vida a Dios con el aria con 
violín obligado “Tu del ciel ministro eletto” (“Tú mi-
nistro elegido del Cielo”).  

ARGUMENTO  

‘EL TRIUNFO DEL TIEMPO Y DEL DESENGAÑO’
GEORG-FRIEDRICH HÄNDEL 

‘El triunfo del tiempo y del desengaño’ es un oratorio de Händel en el que se narra, alegóricamente, la 
disputa entre Belleza y Placer contra Tiempo y Desengaño. 

Belleza se ha entregado al Placer, encontrando un lugar en su reino, un locus amoenus habitado por el idilio 
y la juventud; es entonces que Tiempo y Desengaño aparecen para desenmascarar su inmoralidad. 

El combate se realiza por medio de argumentos: el primer movimiento lo tienen Belleza y Placer, quienes 
exponen el encanto de la juventud. El contraataque de Tiempo y Desengaño resulta más convincente: 
las virtudes de la juventud no escapan del Tiempo, quien devora todo a su paso. La Belleza solo elude al 
Tiempo en el Reino de los Cielos y el Placer verdadero solo se puede encontrar en la Verdad. 

FICHA ARTÍSTICA
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Piacere 
Gemma Ní Bhriain 
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Director 
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Noruega 

Orquesta 
Orkester Nord 

Diseño de iluminación
Svein Selvik 

‘El triunfo del tiempo y el desengaño’ puede 
aparecer como una pieza curiosa para el espectador 
moderno. La historia presenta lo que es, en realidad, 
un certamen. Tenemos cuatro personajes: la joven 
Belleza (llamada Belezza) rodeada por tres otros: 
Placer (Piacere), Tiempo (Tempo) y Desengaño 
(Disinganno). Primero aparece Belleza, joven y 
hermosa. Entonces entra Placer, presentando una 
premisa halagadora y atractiva: “Juro que siempre 
serás hermosa”. Esto, sin embargo, es rápidamente 
puesto en duda por la nueva pareja que aparece 
en escena: a saber Tiempo y Desengaño. Tiempo 
afirma: “Revelaré que la belleza es una flor”, antes 
de que Desengaño lo interrumpa y concluya: “que 
es grácil y hermosa un día, y entonces muere”. 

Así se anuncia el problema: ¿deberíamos, como 
seres humanos, entregarnos a los placeres que 
vienen con la belleza, o deberíamos mejor ceñirnos 
a la sabiduría adquirida por medio del tiempo y el 
pensamiento, que en todo caso durará más? 

El certamen es proclamado: ¿Quién logrará cautivar 
el corazón de Belleza? ¿Placer, por un lado, o 
Desengaño y Tiempo por el otro? Inicia el juicio, o 
mejor dicho el juego, en el que ambos lados luchan 
para ganar el corazón de Belleza. 

Casi como en un programa de televisión, toda la 
ópera de desenvuelve como un concurso en el que 
Belleza es puesta a prueba por estos dos bandos. 
¿Quién ganará? ¿Placer a la izquierda, o Tiempo y 
Desengaño a la derecha? 

Esto es realmente de lo que se trata la ópera de 
Händel. 

Pero, al mismo tiempo, hay algo más atrayente bajo 
la superficie. 

Händel escribió la música para ‘El triunfo del 
tiempo’ siendo un compositor muy joven en Roma, 
donde había llegado recientemente de su nativa 
Alemania. En Roma, había conocido al mucho 
mayor y poderoso cardenal Pamphili. Fue Pamphili 
quien escribió el texto para ‘El triunfo del tiempo’ 
especialmente para Händel, su joven protegido. 

Aparte de la música, entonces, la ópera ‘El triunfo 
del tiempo’ realmente es un trabajo escrito por el 
mucho más viejo amigo y mecenas de Händel. 

Sin embargo, mientras escribía el texto para ‘El 

En 1707, un joven Händel de veintidós años se 
encontraba en Roma, luego de haber sido invitado 
por un Medici a Florencia. Ya había compuesto 
cuatro óperas para el teatro de Hamburgo, pero 
cuando llega a Roma, donde para la época la ópera 
estaba prohibida, compone música religiosa.  

De esa época es su célebre ‘Dixit Dominus’.  

El cardenal Benedetto Pamphilli, uno de los hombres 
más ricos de Roma, sobrino nieto del Papa Inocencio 
X, pertenecía a la famosa Accademia dell’Arcadia 
bajo el seudónimo de Fenicio Larisseo. En su 
palacio romano celebraba academias semanales 
con representaciones poéticas y musicales. Pero 
su principal actividad era la de escribir libretos 
para cantatas y oratorios, y la principal tarea de los 
compositores que él patrocinaba era poner música 
a dichos libretos.  

En febrero de 1707, Pamphilli escucha a Händel dar 
un concierto de órgano en la iglesia de San Giovanni, 
y de inmediato lo acoge en su mecenazgo, dándole 
“casa, comida, coche y demás comodidades” como 
indica su biógrafo John Mainwarning.  

Finalmente, en mayo de ese año estrena su primer 
oratorio, ‘Il trionfo dell’Tempo e del disinganno’, en el 
teatro del Colegio Clementino, una escuela jesuita.  
Probablemente se representó semi escenificado, 
ya que era lo habitual en los oratorios en Roma y 
varios pasajes del texto de Pamphilli así lo sugieren. 
Seguramente en la escena existieron dos espejos, 
el segundo de los cuales, donde el Tiempo oculta a 
la Verdad, se parecía al famoso espejo de la Reina 
Cristina de Suecia diseñado por Bernini, donde 
aparece el Tiempo desenmascarando a la Verdad. 
Recordemos que la llegada de la reina Cristina 
a Roma, luego de abdicar al trono y convertirse 
al catolicismo, la transformó en el centro de las 
artes de la ciudad y el origen de la Arcadia. Las 
partes agudas fueron interpretadas por castrati. 
Muy seguramente Pasqualino Tiepoli, uno de los 
cantantes más famosos de la capilla papal, como 
Belleza, Domenico Cecchi, “Il Cortona” como el 

triunfo del tiempo’, el mucho más viejo cardenal 
Pamphili también escribió un poema de amor para el 
mismo Händel, comparando la juventud de Händel 
con la figura de Orfeo. El poema fue hecho como 
una pequeña cantata, ‘Hendel non puo mia musa’, 
para la cual el mismo Händel compuso la música. 
Ambos textos están, de muchas formas, conectados, 
pues ‘El triunfo del tiempo’ trata precisamente las 
mismas ideas: la belleza, el amor y el desengaño. 
Es una ópera sobre una joven y bella persona que 
es confrontada con la introspección, tal vez incluso 
la pena, de personas mucho mayores, Tiempo y 
Desengaño. El mito de Orfeo, en este periodo, se 
encontraba ciertamente asociado con estas ideas, 
pues Orfeo, tras perder a Euridice por segunda vez 
en el Inframundo, se tornó —en desilusión— del 
amor hacia las mujeres al amor hacia los jóvenes. 

‘El triunfo del tiempo’, en muchas formas, pues, es 
la ópera sobre Orfeo que Händel nunca escribió: 
una ópera sobre amor, vida y seducción, pero 
también sobre el amor prohibido, las restricciones 
y el desengaño. 

Es por esto que, en nuestra producción, vemos a 
la Belleza, no como una joven mujer, sino como un 
joven chico, rodeado por la inocencia de Placer, y 
la porfía filosófica, casi teológica de los más viejos 
Tiempo y Desengaño. 

También es por esto que el espectáculo abre con 
extractos del poema corto que Pamphili escribió 
para el mismo Händel, y para el cual Händel 
compuso música, en el cual se anuncia la historia 
de Orfeo, ‘Hendel non puo mia musa’, antes de que 
escuchemos el oratorio operístico en sí. 

Paradójicamente, sin embargo, ‘El triunfo del 
tiempo’ es, sobre todo, una fuente de placer 
musical extraordinario. El trabajo ofrece un 
panorama fascinante de la música operática en 
Roma a principios del siglo XVIII. Solo podríamos 
imaginarnos al joven Händel tomando inspiración 
de toda la energía y fuegos de artificio de la música 
italiana. ‘El triunfo’ provee un punto de entrada 
único a la música de Händel y ofrece algo de la 
materia prima que reutilizó en futuras óperas, como 
la conocida “Lascia ch’io pianga”, que podemos 
escuchar aquí con su texto original, “Lascia la 
spina”. Después de todo, el placer musical que surge 
de nuestra experiencia con la música de Händel 
muestra que, en efecto, a veces, el Placer triunfa 
contra el Tiempo. 

Placer, y el contralto Pasqualino Betti en el papel 
del Desengaño. Dada la prohibición papal de tener 
mujeres interpretando óperas y oratorios explica 
a estos castrati interpretando roles femeninos. El 
Tiempo lo estrenó el tenor Vittorio Chicceri, el 
tenor habitual de Pamphilli.  

‘El triunfo’, si bien no contiene los coros habituales 
de los oratorios (y por sus coloraturas en las partes 
de Belleza y Placer, que lo hacen más cercano a 
una ópera que a un oratorio), se considera el primer 
oratorio de Händel, y uno que evidentemente fue 
muy querido por el compositor, ya que lo revisó 
en varias versiones, transformándose en su último 
oratorio con texto en inglés ‘The Triumph of Time 
and Truth’, HWV 71 (1757).  

El libreto de Pamphilli, seguramente basado en 
el poema de Petrarca ‘El triunfo del Tiempo’, es 
alegórico y moralizante para que la juventud no se 
aferre a la belleza y el placer sino a la religión y la 
vida eterna.  

Según cuenta un viajero inglés testigo de este 
estreno, Händel había compuesto una obertura “alla 
francesa” para este oratorio y Arcangelo Corelli, el 
concertino de la orquesta, no lograba tocarla por lo 
que Händel compuso una nueva obertura en tres 
movimientos al mejor estilo de los conciertos de 
Corelli, con violines y oboes.  

Se trata de una sucesión de arias da capo con 
recitativos a secco, algunos dúos y un cuarteto, al 
mejor estilo de las óperas de la época, incluyendo la 
célebre aria de Placer “Lascia la spina, cogli la rosa” 
(“Deja la espina y coge la rosa”), que años más tarde 
Händel transformará en “Lascia chio pianga” para 
su debut en Londres con la ópera ‘Rinaldo’.  

No hay acuerdo entre los biógrafos de Händel si 
se trata de un oratorio o una ópera. Últimamente 
se la ha representado como ópera, como la célebre 
puesta de Jürgen Flimm, de la ópera de Zurich, 
repuesta en el Teatro Real de Madrid en la temporada 
2008-2009.

SOBRE LA OBRA

NOTAS AL PROGRAMA

Por: Martin Wåhlberg 

Por: Alejandro Chacón 



Nacido en Alemania y nacionalizado inglés, Georg Friedrich Händel mostró afinidad por la música desde 
una temprana edad. Tras una corta temporada como organista en la Catedral de Halle, su ciudad natal, 
Händel partiría a Hamburgo, donde entraría a formar parte de la orquesta de Oper am Gänsemarkt, 
con la cual estrenaría su primera ópera, ‘Almira’, en 1705. 

De 1706 a 1710, Händel viajaría por varias ciudades de Italia, conociendo personalidades musicales del 
momento y componiendo diversas obras, entre las cuales se cuenta la primera versión del ‘Triunfo del 
tiempo y el desengaño’ en 1707. 

Su fama lo llevaría, en 1710, a ser nombrado maestro de capilla del príncipe elector de Hanover, quien 
sería coronado Jorge I de Inglaterra en 1714. Es junto al futuro monarca que el compositor viaja a Gran 
Bretaña, donde ganaría el favor de la corona y se establecería de forma definitiva. 

La fama que adquirió en el territorio británico lo haría director musical del duque de Chandos en 
1718, para quien compondría los ‘Chandos Anthems’ y ‘Acis and Galatea’. En 1727 sería nombrado 
compositor de la Chapel Royal. 

La decreciente popularidad del género operístico en Inglaterra motivaría la creciente producción por 
parte de Händel de oratorios ingleses. Sin embargo, el músico nunca dejó de crear óperas, habiendo 
realizado más de 40 para 1741. 

El director Martin Wåhlberg es la persona detrás de los diversos programas inovativos y frescas 
aproximaciones de Orkester Nord. Su combinación de imaginación histórica y curiosidad musical lo 
han guiado en una serie de empresas pioneras. 

Martin Wåhlberg estudió chelo moderno y chelo barroco en los conservatorios de Rouen y Trondheim, 
al igual que en el Conservatoire Supérieure de Paris-CNR. Como chelista, ha aparecido con un gran 
número de grupos de cámara y conjuntos en Noruega y el extranjero. También estudió Historia de la 
Literatura y las Artes en la Universidad de Trondheim y en la Sorbona, París, completando un doctorado 
en 2011. 

Su interés combinado por la literatura del XVIII y la música respaldan una serie de proyectos de 
Orkester Nord. Este es el caso de su indagación por la música de novelas francesas decimonónicas, 
la cual culminó en el álbum ‘Le roman des lumières’, lanzado con el sello francés K617. La grabación 
recibió un reconocimiento considerable por parte de la crítica. El especial interés de Wåhlberg por la 
música y cultura de la Francia del siglo XVIII promete inspirar muchos más de las futuras producciones 
de Orkester Nord. 

Martin Wåhlberg ha dirigido Orkester Nord en numerosos programas en Noruega y Europa. Ha 
publicado dos libros: uno en francés, ‘La scéne de musique dan le roman du XVIIIe siècle’, con classiques 
Garnier; y uno en noruego, ‘Opplysningens sorte får’, sobre Jean-Jacques Rouseau, con la editorial 
Humanist forlag. 

Wåhlberg ha recibido numerosos premios en Noruega y otros países por su trabajo. 

GEORG 
FRIEDRICH 
HÄNDEL 
(ALEMANIA, 1685 –
REINO UNIDO, 1759) 

MARTIN 
WÅHLBERG 
DIRECTOR, NORUEGA 

Fotografía © Creative Commons
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REPARTO

Durante sus estudios, canta los roles de Daisi en ‘Lady be Good’ de Gershwin en Poitiers y La Bella 
Joven Dama, de la producción francesa de ‘Memnon de Vojtĕch Saudek, en el Centro Cultural Checo 
de París en 2007. En concierto, interpreta ‘Bachianas brasileiras’ de Villa-Lobos junto a la Orchestre 
de Violoncelles de Lyon durante el Festival Vox Música 2010. Después, toma los roles de la Baronesa 
de Gondremark de ‘La vie parisienne’ en el Teatro Real Marrakech y Parthoenis en ‘La belle Hélène’ 
con puesta en escena de Yves Coudray. En 2012, canta los roles de Diana en ‘Orphée aux Enfers’ de 
Lucy en ‘Téléphone’ de Menotti en Poitiers, de Serpetta en ‘La finta giardiniera’ en el Conservatorio 
Nacional Superior de Música y Danza de París y de ‘Zelmira d’Armida’ de Haydn en el Festival 
Kvarner de Opatija en Croacia. En 2013, se presenta en en el Théâtre du Câtelet en el espectáculo 
‘Avec Stephen Sondheim en bonne Compagnie’, y en 2015 es Corrina de ‘Il viaggio a Reims’, un 
espectáculo de CNSMDP presentado en la Cité de la Musique. Durante su primer año de residencia 
en la Academia, participa en más conciertos y recitales en el Amphitéâtre Bastille al igual que en dos 
grandes producciones de la Academia para esta temporada, interpretando los roles de la Marciana en 
‘Vol Retour’ de Johanna Lee y de la Música en el ‘Orfeo’ de Monteverdi. En enero de 2016, debuta en 
la Opéra Bastille en el rol de Kätchen de ‘Werther’. 

Mari Askvik es una mezzosoprano de Sogn og Fjordane, Noruega. Tiene una maestría en ópera de 
la Academia Nacional Noruega de Ópera en Oslo y grados en ópera y canto clásico de la Academia 
nacional Noruega de Música, la Academia Grieg de Bergen y la Academia Nacional Noruega de Ópera 
en Oslo. En marzo de 2014 realizó su presentación de examen de maestría como Dorabella de ‘Così 
fan Tutte’ de Mozart en la Ópera y Ballet Nacional de Noruega. 

En la Academia de Ópera de Oslo interpretó papeles como Cherubino en ‘Le nozze di Figaro’ (Mozart), 
Rosina en ‘Il barbiere di Siviglia’ (Rossini), Angelina en ‘La Cenerentola’ (Rossini), Melide en ‘L’Ormindo’ 
de Cavalli, Ottone en ‘L’incoronazione di Poppea’ (Monteverdi) y Mother en ‘Mavra’ (Stravinsky). 

Sus compromisos para la temporada 2021-22 incluyeron, entre otros, los roles de Bradamante en 
‘Alcina’ de Händel en Opera North (Reino Unido), el ‘Requiem’ de Mozart en Stavanger Konserthus, 
‘Stabat Mater’ (Bononcini) con Arktisk Filharmoni, ‘La pasión de San Juan’ (Bach) con Orkester Nord en 
Castellón (España), ‘La pasión de San Mateo’ (Bach) en Sandefjord y ‘Elijah’ de Mendelsohn en Moss. 

Durante la temporada pasada, apareció en Teater Freiburg como Genia en la ópera monólogo ‘Genia’ 
de Seppar y Dobewall, como Hänsel en ‘Hänsel und Gretel’ en Sandefjord, Mercédès en ‘Carmen’ de 
Bizet en Kristiansund Opera, en Haugesund Kammerkopera y en RingsakerOperaen, Segunda Dama 
en ‘Die Zauberflöte’ de Mozart con Opera Østfold, como Lola en ‘Vavalleria Rusticana’ de Mascagni 
y como Segunda Bruja en ‘Dido y Aeneas’ de Purcell en RingsakerOperaen. 

Ha sido miembro del Coro Noruego de Solistas (Det Norske Solistkor) desde 2015. 

Nacida en Dublín, Gemma Ní Bhriain se graduó en 2014 de Interpretación Musical en la Royal Irish 
Academy of Music, donde estudió con la doctora Veronica Dunne. 

Durante los últimos años, Gemma ha interpretado varios roles en algunas de las principales casas de 
ópera del mundo, incluyendo: Enrichetta di Francia (‘I Puritani’) en Opéra Bastille, Le Pâtre y La 
Chouette (‘Lénfant et les sortilèges’) en Opéra Garnier, Alisa (‘Lucia di Lammermoor’) y Prêtresse 
de Diane, Matelote y Chasseresse (‘Hippolyte et Aricie’) en Opernhaus Zürich. También debutó en 
concierto en Théâtre de Champs-Elysées, Radio France, y como recitalista solista en Amphitéâtre 
Bastille, Opéra National de Paris. 

En 2018 Gemma debutó el papel de Niklausse en ‘The Tales of Hoffmann’ de Offenbach, realizando 
su primer trabajo junto a Irish National Opera (INO). Desde entonces, ha colaborado con INO en 
numerosos proyectos en línea, incluyendo la ópera en lengua irlandesa ‘Gloach’ como parte de su serie 
’20 Shots of Opera’. 

En 2022, Gemma participa en dos óperas más producidas por INO. Canta el papel de Mother en 
‘Paper Boat’ de Elaine Agnew y también tomará el rol de Anna en ‘Maria Stuarda’ de Donizetti. 

En septiembre, Gemma se presentó por primera vez en el Blackwater Valley Opera Festival. Interpretó 
el papel de La Ciesca en ‘Gianni Schicchi’ y grabó el papel de Maid Marion en ‘The Maudlin of Papplewick’ 
de Ina Boyle. 

Gemma es la agradecida recipiente del Agility Award 2023 del Concilio de las Artes de Irlanda. 

Cantante clásico, modelo y actor nacido en 1990. El tenor danés situado en Copenhague Kristoffer 
Emil Appel canta en varios conjuntos al igual que en conciertos y trabajos escénicos independientes, 
incluyendo óperas y musicales. Sus estudios incluyen un Master en Música de la Real Academia Danesa 
de Música y títulos de grado en música de la Academia Nacional Danesa de Música y LaGrange 
College, Estados Unidos. 

En ópera, ha interpretado los roles de Erster Geharnischter en ‘Die Zauberflöte’ de Mozart, Pastoureaux 
en ‘L’enfant et les sortilèges’ de Ravel, Macheath en ‘The Beggar’s Opera’ de Gay y Britten, Aquiles 
en ‘La belle Hélène’ de Offenbach, Ferrando en ‘Così fan tutte’ de Mozart y Tempo en ‘El triunfo del 
Tiempo y el Desengaño’ de Händel. También ha participado en el coro de producciones de ‘Lucia di 
Lammermoor’ de Donizetti, ‘Maskarade’ de Nielsen, ‘Götterdämmerung’ de Wagner e ‘I puritani’ de 
Bellini. 
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COMPAÑÍAS
ARTÍSTICAS

Orkester Nord explora el repertorio de los siglos XVII y XVIII con instrumentos históricos. La 
agrupación ha realizado una serie de proyectos en los que descubre los tesoros escondidos de estos 
periodos. Orkester Nord tiene una extensa agenda de conciertos, festivales y tours que han llevado 
al conjunto a escenarios de Europa, América Latina y Escandinavia. Adicionalmente a sus conciertos 
por emisión, el conjunto también ha realizado los álbumes ‘Le roman des llumières’ con el sello francés 
K617 en Harmonia Mundi. Por medio de una colaboración con el festival Nordland Musikkfestuke en 
Noruega septentrional, la agrupación ha evolucionado de un conjunto de cámara de pequeña escala a 
una plataforma de producciones orquestales con un repertorio que se extiende desde el Renacimiento 
tardío hasta finales del siglo XVIII. 

Orkester Nord ha estado ocupada, particularmente en las últimas temporadas, con apariciones y 
conciertos en los festivales más prestigiosos de Escandinavia como Oslo Chamber Music Festiva, 
Vinterfestpillene i Bergstaden (Røros) y Nordland Musikkfestuke. También tiene una activa agenda 
de presentaciones en la deslumbrante Catedral Nidaros de Trondheim, la catedral con la ubicación 
latitudinal más alta en el mundo. 
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Violines 
Jeffrey Girton, Mark Seow, Laura Fierro, Giorgos 
Samoilis, Stinius Maurstad y Regina Yugovich 

Viola 
Simone Siviero 

Violonchelo  
Liv Andrea Blåsmo 

Contrabajo 
Lucca Alcock 

Oboes / flautas 
Mathieu Loux y Julia Fankhauser 

Fagot 
Michaela Bieglerova 

Tiorbas 
Jørgen Skogmo y Erik Skanke Høsøien 

Clavecín / órgano 
Mario Seracchia 

Belleza
Pauline Texier 

Placer
Gemma Ní Bhriain 

Desengaño
Mari Askvik 

Tiempo
Emil Kristoffer Appel 

Director
Martin Wåhlberg 

Diseño de iluminación
Svein Selvik 
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