
VIAJE A BILBAO: ÓPERA “ANNA BOLENA” 

 

 

Queridos amigos.  

 

Nuevamente contacto con vosotros con motivo del próximo viaje a Bilbao para asistir a 

la representación de la ópera Anna Bolena de Donizetti.  

 

La salida sería desde la plaza de Zorrilla el sábado 16 de Mayo a las 10.00 horas, con 

regreso el domingo 17 a las 17.00 horas desde el hotel. 

 

Nos alojaremos en el hotel URH PALACIO DE ORIOL, de Santurce. Las comunicaciones 

desde Santurce a Bilbao son muy buenas. En metro se tarda una media hora. Si vais “por 

toda la orilla con la falda remangada luciendo la pantorrilla” se tarda algo más. 

 

El autocar nos llevará desde el hotel al palacio Euskalduna para asistir a la representación 

y nos devolverá al hotel al finalizar. Se aconseja llevar algo para comer en el único 

descanso (fuera del recinto, o quizá en las terrazas exteriores), tomar algo en el bar del 

teatro (lo que probablemente sería más complicado) o en el autocar, a la salida de la 

ópera de regreso al hotel. La ópera consta de 2 actos de algo más de hora y media cada 

uno, así que en total la duración es de unas 4 horas (saldremos a las 23.00 horas 

aproximadamente). 

 

El precio es de 296 euros, que incluye viaje, entradas y hotel con desayuno, con 

suplemento de 45 euros por habitación individual. A los que ya hayan pagado los 50 

euros por la reserva, se les descontará esta cantidad. 

 

Para los colegiados y acompañantes el plazo de inscripción termina el 12 de Marzo, que 

se prolonga una semana más para los no colegiados, hasta el 19 de marzo. 

La ópera "Ana Bolena" es una de las primeras de Donizetti, y pertenece a la "trilogía de 

las reinas de Donizetti" o "trilogía Tudor", junto con "María Estuardo" y "Roberto 

Devereux". Tiene momentos de gran belleza, incluidas las partes corales,  y los intérpretes 

son de gran calidad, a destacar la soprano norteamericana Angela Meade en el papel 

principal. La escenografía representa la época, incluyendo el vestuario (Enrique VIII sale 

como en el conocido cuadro de Hans Holbein el joven), así que tranquilos, que veremos 

una bonita y elegante representación, sin cosas raras, espero. 

 

Hay posibilidad de hacer una visita previa a la escena y camerinos, aproximadamente 

una hora antes del comienzo de la ópera, que es a las 19.00 horas, lo que en esta ópera, 

dada la escenografía, tiene que resultar muy interesante. Supone un precio adicional en 

principio de 8 euros por persona. Si estáis interesados, hacerlo saber cuándo os inscribáis. 

 

Espero una vez más que os animéis, pues es una ópera histórica de gran belleza musical 

y además espectacular por la escenografía. 

 

Un abrazo 

 

Agustín Caro-Patón 

 


