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Brundibar

 17 de Diciembre 2016
 Santiago de compostela

 18 de Diciembre 2016
VIGO





En 1958 nace la asociación Amigos de la Ópera de Vigo,  que surge del amoroso 
esfuerzo de una persona empeñada en  llevar a cabo empresas imposibles, Don 
Camilo Veiga. Hasta ese año Vigo había sido el punto final de las actuaciones euro-
peas de los grandes cantantes y compañías de ópera y punto de salida en barco  
para iniciar sus  giras por América. Debemos reconocer que lo que Vigo vivió por 
aquellos años fue un prodigio imposible de olvidar. Las grandes voces del mundo, 
orquestas, directores musicales y escénicos, técnicos, etc, se daban cita en las 
noches de Vigo con un respaldo institucional  y de los ciudadanos verdaderamente 
envidiable. Vigo arrancaba con mucha fuerza con la creación de nuevas institucio-
nes musicales. Cabe recordar que en 1956 se inauguraba el conservatorio de 
música y la Sociedad Filarmónica llevaba muchos años programando conciertos de 
calidad. Pronto Vigo sería una ciudad con una apasionante historia musical. El 
primer festival de 1958 se inauguró con Manon, Tosca, Traviata y Buterrfly. Cuatro 
títulos que fueron acogidos con gran éxito y que contaron con grandes figuras 
internacionales. Pero lo más sorprendente es que al siguiente año Vigo había 
ganado tanto prestigio que el mítico Alfredo Kraus cantaría en la segunda tempora-
da de Amigos de la Ópera de Vigo, que presentó dos títulos: Rigoletto y El barbero 
de Sevilla. Durante varios años, Alfredo Kraus volvía a Vigo a cantar  donde él 
mismo se reconocía como su casa. A lo largo de su vida,  Kraus tuvo siempre 
presente a la Asociación y a Vigo, dónde siempre se le trató, según él, de forma 
exquisita. Lo que muchos vigueses y gallegos no saben es que muchas noches de 
ópera se vivían como si fuesen las de la misma Scala de Milán o el Metropolitan, 
unos extraordinarios éxitos que emocionaban a los propios cantantes. Pero esta 
emoción de la que siempre habló Kraus,  la transmitieron también otros cantantes 
como el jovencísimo Josep Carreras y la eterna diva Montserrat Caballé, que enlo-
queció al público con su Madama Butterfly. La historia de la ópera en España es la 
historia de la ópera en Vigo. Por suerte, a esta ciudad le toco vivir y escuchar el 
período de oro de la ópera del siglo XX.

Actualmente, la Asociación cuenta con más de 500 socios, ostenta el galardón de 
VIGUÉS DISTINGUIDO e intenta volver a situar a la ciudad de Vigo dentro del pano-
rama operístico nacional. Desde el año 2.006, se ha establecido un festival de ópera 
estable, en el Sur de Galicia, creando una marca propia “OTOÑO LÍRICO” que ha 
tenido trascendencia internacional, habiendo aparecido varias veces en la revista 
británica “Opera”, participando elementos estables de nuestra ciudad y de Galicia 
como la “Orquesta Sinfónica 430 Vigo”, el “Coro Universitario” o el “Coro Gaos”

PRESENTACION



Faro de Vigo 25/11/2016

http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2016/11/25/amigos-opera-programa-obra-ninos/1576595.html

Europa Press 30/11/2016

http://www.europapress.es/galicia/noticia-opera-infantil-ambientada-ii-guerra-mundial-diciembre-santiago-vigo-20161130144109.html



Atlántico Diario 10/12/2016

http://www.atlantico.net/articulo/cultura/chega-opera-consolou-aos-nenos-nos-campos-nazis/20161210012301562414.html

Cultura Galega 12/12/2016

Radio Galega 14/12/2016

http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=26924

http://www.crtvg.es/rg/destacados/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-14-12-2016-2557760



Radio Obradoiro 14/12/2016

La Opinión de Coruña 14/12/2016

http://www.radioobradoiro.com/portada/ro/asociacion-amigos-da-opera-santiago-estrea-decembro-brundibar-opera-infantil-do-gueto-terezin/idEdicion-2016-11-30/idNoticia-1029852/

http://ocio.laopinioncoruna.es/agenda/a-coruna/espectaculos/santiago-compostela/eve-1018350-brundibar.html



La Vanguardia 14/12/2016

http://www.lavanguardia.com/vida/20161130/412287454130/santiago-y-vigo-acogen-en-diciembre-una-opera-infantil-ambientada-en-la-antigua-checoslovaquia-en-la-ii-guerra-mundial.html

Mega Música en Galicia 14/12/2016

http://culturagalega.gal/mega/noticia.php?id=26924



Historia de Galicia 16/12/2016

Asociación Galega de Amizade con Israel 16/12/2016

https://historiadegalicia.gal/2016/12/os-nenos-cantores-que-os-nazis-usaron-para-ocultar-o-holocausto/

http://agai-galicia-israel.blogspot.com.es/



20 minutos 16/12/2016

http://www.20minutos.es/noticia/2901778/0/santiago-vigo-acogen-diciembre-opera-infantil-ambientada-antigua-checoslovaquia-ii-guerra-mundial/

http://quehacerenvigo.es/opera-familiar-en-el-teatro-afundacion/

http://www.littlevigo.com/actividades-ocio-ninos-vigo-fin-semana-17-18-diciembre/

Little Vigo 16/12/2016

¿Qué hacer en Vigo? 16/12/2016



El Correo Gallego 16/12/2016

Centro Checo 16/12/2016

http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/ramon-g-balado-brundibar-hans-krasa-cuento-ninos/idEdicion-2016-12-17/idNoticia-1032476/

http://madrid.czechcentres.cz/programa/event-details/brundibar-s-d-leblovou-v-vigo/



Cultura de Galicia 16/12/2016

http://www.cultura.gal/gl/evento/27820/13/31408

http://www.radio.cz/es/rubrica/noticias/brundibar-la-opera-de-los-ninos-del-campo-nazi-de-terezin-llega-a-vigo



Voz de Galicia 16/12/2016

Noticiero Galego 17/12/2016

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2016/12/16/sesenta-jovenes-traen-siglo-xxi-mensaje-brundibar/0003_201612G16P41991.htm

http://www.noticieirogalego.com/2016/11/santiago-e-vigo-acollen-unha-opera-infantil-ambientada-na-
antiga-checoslovaquia-na-ii-guerra-mundial/



Associação de Amizade Portugal-Israel 17/12/2016

http://aapi.org.pt/?p=9225  

http://aapi.org.pt/?p=9225

http://praza.gal/cultura/13285/a-opera-brundibar-un-lconto-de-fadasr-no-medio-do-horror-nazi/

Praza.gal 17/12/2016



Praza.gal 17/12/2016

http://aapi.org.pt/?p=9225  

Faro de Vigo 17/12/2016

http://www.farodevigo.es/sociedad/2016/12/17/dagmar-lieblova-comparto-experiencia-nietos/1589980.html

Praza.gal 17/12/2016



Praza.gal 17/12/2016

Atlántico Diario 19/12/2016

Faro de Vigo 19/12/2016

http://www.atlantico.net/articulo/cultura/opera-mas-tragica-sono-primera-vez-vigo/20161219000426563668.html

http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2016/12/18/sesenta-jovenes-interpretan-vigo-obra/1590970.html




