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El IVAM y Les Arts invitan a los Amig@s del museo al 
ensayo de la ópera Macbeth con Plácido Domingo 
Las dos instituciones colaboran para vincular las artes 
plásticas y la música 
 
València. En el marco del acuerdo de colaboración entre el IVAM y el Palau de 
Les Arts Reina Sofía, los Amig@s del IVAM podrán asistir invitados al ensayo 
general de la ópera ‘Macbeth’ de Giuseppe Verdi con Plácido Domingo en el 
papel de Macbeth, el próximo 2 de diciembre a las 19h. Se trata de una de 
las acciones conjuntas que han iniciado las dos instituciones punteras de la 
Comunidad Valenciana con el objetivo de vincular el mundo de las artes 
plásticas con el de la música.  
 
La invitación al ensayo de la ópera permitirá a los Amig@s del IVAM conocer 'in 
situ' el trabajo previo al estreno de una producción como ‘Macbeth’ en la Sala 
Principal del Palau de les Arts. Fue el primer Shakespeare que el compositor de 
Busseto llevó a la escena operística y cuenta con Plácido Domingo como estrella 
del reparto en su papel número 145. El húngaro Henrik Nánási regresa al podio 
de Les Arts con este Verdi después de su éxito con ‘El castillo del duque 
Barbazul’ el año pasado. El reparto está formado por intérpretes de prestigio 
como la mezzosoprano rusa Ekaterina Semenchuk (Lady Macbeth), el tenor 
italiano Giogio Berrugi (Macduff) y el bajo ruso Alexánder Vinogradov (Banquo). 
El público disfrutará en directo del trabajo del director alemán Peter Stein, que 
firma la puesta en escena de Macbeth, una coproducción de Salzburgo y la 
Ópera de Roma.  
 
Como parte de esta colaboración entre el IVAM y Les Arts, durante toda la 
temporada operística se exponen en diferentes espacios interiores y exteriores 
del Palau Reina Sofia obras significativas de la Colección de esculturas del 
IVAM, de artistas como Andreu Alfaro, Miquel Navarro, Martín Chirino, Tony 
Smith, Richard Serra o Jaume Plensa. En esta línea de actividades conjuntas, 
desde el pasado mes de octubre, un domingo al mes los alumnos del Centre de 
Perfeccionament Plácido Domingo, realizan un recital operístico en el IVAM. La 
próxima cita será el domingo 13 de diciembre. 
 
El objetivo del IVAM con estas actividades dirigidas exclusivamente a sus 
Amig@s y Miembros de Honor es invitar a todos los amantes del arte y la 
cultura a participar de forma más activa en el museo.  
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