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Resumen: 

Las asociaciones de Amigos de la Ópera constituyeron una categoría específica dentro 

del marco general de la sociabilidad lírico-musical española. Surgen en el norte de España 

en los años cincuenta del pasado siglo como respuesta ciudadana a la crisis de los 

espectáculos operísticos, que tras la Guerra Civil habían alcanzado mínimos históricos en 

términos cuantitativos y cualitativos. Este movimiento asociativo, que bebía de la larga 

tradición de sociedades musicales nacidas desde la segunda mitad del siglo XIX, se 

diseminaría en las décadas de los sesenta y setenta por los principales núcleos urbanos de 

la España de provincias. Gracias al estímulo de estas sociedades, muchas de las cuales 

mantienen una importante actividad en la actualidad, la ópera en España cobraría nuevos 

bríos. Un caso particular sería la asociación de Málaga, surgida en 1961 a imagen de las 

sociedades pioneras, aunque las circunstancias que rodearon al proyecto malagueño 

conducirían a resultados sensiblemente diferentes. Los espectáculos que promovieron 

durante su breve trayectoria tuvieron un alcance menor que los de las asociaciones con 

más peso, pero no deben dejar de ser tenidos en cuenta y caer en el olvido, pues sin ellos 

los años setenta en Málaga hubieran sido un páramo en lo que a representaciones de ópera 

se refiere. 
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INTRODUCCIÓN  

Desde mediados del siglo XX un significativo número de ciudades españolas 

contempló el nacimiento de asociaciones de Amigos de la Ópera, con cuyas 

iniciativas esta forma de espectáculo en España cobraría un enorme impulso. Estas 

sociedades, imbuidas del viejo espíritu asociativo decimonónico recogieron el testigo, en 

el campo del teatro lírico, de las sociedades musicales que poblaron el territorio nacional 
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desde la segunda mitad del siglo XIX. Varias de estas asociaciones, cuyas actividades se 

prolongan hasta nuestros días, han sido en los últimos años objeto de publicaciones, 

generalmente de tipo conmemorativo, caso de las bodas de oro las asociaciones de Bilbao, 

La Coruña y -la más reciente, del pasado 2017- Las Palmas de Gran Canaria, por citar 

a algunas de las más significativas.   

Por su parte, la trayectoria de la asociación malagueña, desaparecida a finales de 

los setenta, permanece oculta bajo el polvo del tiempo. Será por tanto la finalidad 

de este trabajo sacar a la luz el devenir de esta entidad, estudiando las causas de su 

aparición en el contexto de la época, los modelos en que se inspiró, el conjunto de los 

espectáculos operísticos puestos en pie -algunos de ellos con la colaboración del 

Conservatorio de Málaga-, los medios humanos y financieros, el repertorio, así como los 

motivos de su declive y desaparición. Por último, se establecerá una cronología -que no 

pretende ser exhaustiva, al no abarcar el conjunto de actividades que realizó la asociación- 

con el fin de rescatar del olvido los nombres de los intervinientes principales en la 

totalidad de las óperas representadas.  

En lo que respecta a las fuentes, ha sido la prensa de la época la que nos ha 

aportado el grueso de la información, especialmente el diario Sur, único rotativo que se 

publicó durante todo el periodo, con el complemento de la información que ofrecen los 

programas de mano en lo que concierne al establecimiento del cuadro cronológico de 

representaciones. No hemos podido contar, desgraciadamente, con otro tipo de 

documentación (libros de actas, circulares, contratos, etc.,), que sin duda habría aportado 

información relevante sobre la actividad ordinaria de la entidad, pues el archivo de la 

asociación, cuyas actividades cesaron hace medio siglo, parece definitivamente perdido. 

Únicamente hemos podido localizar los estatutos, que si bien nos aportan información 

sustantiva sobre las finalidades y estructura de la asociación, no nos alumbran sobre el 

día a día de la misma.  

Antes de comenzar con el análisis del contexto operístico en la España de la época, 

conviene aclarar una cuestión terminológica: siempre que por razones de economía 

lingüística utilicemos el vocablo ópera, estaremos haciendo alusión a su dimensión 
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espectacular; nada que ver pues con el estudio de la creación operística en España, aunque 

obviamente hagamos alusiones a la ópera española al hacer referencia al repertorio. 

PANORAMA DE LA ÓPERA EN LA ESPAÑA DE LA ÉPOCA 

A mediados del pasado siglo, momento en el que nacen las primeras asociaciones 

de Amigos de la Ópera, los espectáculos líricos no vivían sus mejores momentos en 

nuestro país. El deterioro general del tejido cultural producido por la contienda civil y la 

dura posguerra influyeron notablemente en esta situación, pero la realidad es que el 

género, que en el siglo XIX había alcanzado su máximo esplendor como uno de los 

espectáculos predilectos de la clase burguesa, ya venía perdiendo el favor del público 

desde las primeras décadas del nuevo siglo, que vinieron acompañadas de nuevos tipos 

de espectáculos, muy especialmente el cinematógrafo, cuyo éxito inundaría de pantallas 

los teatros españoles.  Hasta qué punto el cine había sido un elemento decisivo en 

el arrinconamiento de la ópera lo revela un editorial de la revista musical Ritmo de 1953, 

en el que se señala al barcelonés Gran Teatro del Liceo como el único espacio teatral 

español que permanecía aún «sin haberse dejado absorber por el cine»1. 

El coliseo catalán era un oasis en el casi desértico paisaje de la lírica española, una 

reminiscencia del glorioso siglo XIX, tanto por la cantidad y calidad de los espectáculos 

como por su modelo de gestión completamente privado2. Madrid, por su parte, se 

encontraba a años luz de la ciudad condal desde el cierre del Teatro Real en 1925. Que 

Madrid era la única capital europea sin un teatro de ópera era lamento recurrente en los 

mentideros musicales, pues las representaciones que se ofrecían en los teatros Calderón 

o Albéniz eran por lo general escasas en número y sin la calidad esperable para la capital 

de España, por más que ocasionalmente intervinieran cantantes de renombre3. No sería 

hasta la década de los sesenta, con la instauración de los festivales de ópera en el Teatro 

                                                        
1 Editorial, «Ante el balance musical 1953, España puede sentirse muy satisfecha», Ritmo, núm. 257 (dic. 

1953), p. 5. 

2 Las temporadas líricas eran sostenidas por la sociedad de propietarios del teatro, que entregaba su gestión 

a un empresario. Esta situación perduraría hasta la creación en 1980 del Consorcio del Gran Teatro del 

Liceo, del que pasarían a formar también parte las administraciones públicas. 
3 Joaquín Calvo Sotelo, «25 años de ópera en Madrid», en Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid. 

XXV años (1964-1988), Amigos de la Ópera de Madrid (edit.), Madrid, Fundación Banco Exterior, 1988, 

p. 27.  
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de la Zarzuela, fomentados por los Amigos de la Ópera madrileños y financiados por la 

administración pública, cuando la ópera en Madrid empezaría a levantar el vuelo. 

En el resto de provincias españolas la situación era muy desigual, si bien en los 

primeros años de la posguerra los espectáculos operísticos se circunscribían generalmente 

a bolos esporádicos, pues pocos empresarios se atrevían a programar un género que no 

gozaba de la popularidad de antaño y que, en consecuencia, suponía en muchas ocasiones 

un importante quebranto económico. Esta falta de iniciativa privada fue compensada en 

algunas ciudades por los ayuntamientos, que comenzaron a patrocinar temporadas líricas, 

en muchos casos con connotaciones socio-políticas muy marcadas. Un buen ejemplo fue 

Sevilla, cuyo consistorio organizó desde 1940 brillantes temporadas de ópera que 

significaron, en palabras del profesor Moreno Mengíbar, estudioso de la ópera en la 

ciudad hispalense, «una inversión política de primer orden, un golpe de efecto mediante 

el cual podía la Burguesía demostrar su poderío en medio de la España del 

Hambre», mostrando a las masas populares que habían apoyado a la República «un buen 

ejemplo de en qué consistía la verdadera cultura»4. Idéntico alcance tuvo el Festival de 

Ópera de Oviedo, cuya primera edición –cinco representaciones de ópera en las que, entre 

otros, intervinieron Victoria de los Ángeles y Mario del Mónaco– tendría lugar en 1948 

en el Teatro Campoamor, a cuya reconstrucción, a pesar de las penurias de una ciudad 

muy destrozada por la guerra, el ayuntamiento ovetense dedicaría una parte más que 

significativa de su escaso presupuesto,  dotando así al espectáculo lírico  de un marco 

suntuoso en el que la autocomplaciente burguesía adinerada pudiera verse reflejada5.  

Pero a pesar de que en algunas ciudades la ópera comenzara a resurgir en la década 

de los 40 con el patrocinio de los ayuntamientos, el panorama no había variado 

sustancialmente en el conjunto de las provincias españolas: representaciones ocasionales 

a cargo de las tradicionales compañías de ópera italiana, cuya calidad se veía cada vez 

mas comprometida dada la escasa rentabilidad de un género que venía sufriendo una 

disminución drástica del número de representaciones. Esta situación se vería alterada por 

                                                        
4 Andrés Moreno Mengíbar, La ópera en Sevilla (1731-1992), Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1994, p. 

130. 

5 Ángel Medina, «Itinerarios de la ópera española desde la guerra civil», en La ópera en España e 

Hispanoamérica, Casares Rodicio, E. y Torrente, A. (editores), Madrid, ICCMU, 2002, vol. II, p. 375. 
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la creación en 1953 de los primeros festivales de ópera organizados por asociaciones de 

ciudadanos amantes del género lírico.  El nacimiento de estas instituciones en Bilbao y 

La Coruña, y su extensión por el resto del territorio nacional vendría a cambiar de modo 

sustancial la realidad de la lírica en provincias y, en cierta medida, en Madrid.  

Apuntes sobre el asociacionismo musical en España 

No debemos desligar a estas sociedades de Amigos de la Ópera surgidas a 

mediados del siglo XX del marco general del asociacionismo musical español, por lo que 

una breve referencia histórica sobre este movimiento nos será de gran utilidad para 

comprender los antecedentes sobre los que se asentaron. Los estudios sobre la 

sociabilidad musical en España son relativamente recientes, suscitándose nuevas vías de 

investigación gracias al empuje los Cursos de Musicología de la Granda, cuya edición de 

1997 fue dedicada íntegramente a las sociedades musicales en España6. Las lecciones 

dictadas en esas jornadas nos proporcionan una visión de conjunto sobre este fenómeno, 

desde su eclosión en el segundo cuarto del XIX hasta el inicio de la Guerra Civil. 

El movimiento asociacionista surgió en la España decimonónica gracias al paso 

del Antiguo Régimen al Liberalismo. La Real Orden 28-2-1839, promulgada durante la 

Regencia de María Cristina, liberalizó el derecho de reunión y asociación, lo que propició 

la proliferación a lo largo de la geografía nacional de diversos tipos de sociedades 

instructo-recreativas de carácter eminentemente burgués, como los liceos y círculos, que 

se extendieron a medida que la burguesía liberal y mercantil se consolidaba. Esta 

burguesía, especialmente en provincias, carecía en sus casas de salones lo suficientemente 

espaciosos y lujosos como para organizar sus reuniones sociales y veladas, lo que daría 

lugar, mediante suscripción, a la creación de estas asociaciones7.  

Entre sus finalidades se hallaban, entre otras, el fomento de la literatura y las bellas 

artes, por lo que la música, como una de las manifestaciones artísticas que mejor 

expresaban el espíritu romántico europeo, constituyó una parte importante de sus 

                                                        
6 María Encina Cortizo y Ramón Sobrino (directores), «Sociedades musicales en España. Siglos XIX.XX», 

Cuadernos de Música Iberoamericana, vols. 8-9, 2001. 

7 Celsa Alonso, «Un espacio de sociabilidad en la España romántica: las sociedades instructo-recreativas», 

Cuadernos de Música Iberoamericana, vols. 8-9, 2001, pp. 17-39, p. 24. 
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actividades. Los numerosos conciertos y veladas literario-musicales encaminadas al ocio 

y la diversión societarios se acompañaron de actividades puramente formativas en las que 

los asociados se entregaban al aprendizaje y la práctica musicales dentro del más puro 

espíritu ilustrado. La burguesía malagueña no quedaría al margen de este movimiento: el 

Liceo de Málaga vería la luz en el año 1843, mientras que el Círculo Mercantil lo haría 

en 1862.  

Al calor de este naciente asociacionismo también empezaron a proliferar 

sociedades exclusivamente musicales. Una clasificación epistemológicamente útil sobre 

las mismas, de tipología muy variada en cuanto a estructura organizativa y finalidades, 

nos es ofrecida por M. Cortizo y R. Sobrino8. Dada su prolijidad, citaremos únicamente 

aquellos tipos que consideramos más significativos para nuestro estudio. En primer lugar, 

las sociedades filarmónicas, surgidas también en el seno de la burguesía, que se 

difundieron generosamente por la geografía española. En un principio, muchas de estas 

entidades integraban la faceta instructiva típica de liceos y círculos, como sucedió con la 

Sociedad malagueña (1869), que sería el germen de la creación en 1880 del Conservatorio 

de Música. Pero muy pronto la mayoría de ellas se desligaría de la vertiente educativa, 

centrando su actividad en la puramente recreativa; o sea, en la organización de conciertos 

para sus asociados, los cuales eran financiados por los propios socios mediante el pago 

de cuotas. La mencionada evolución puede observarse en la Sociedad Filarmónica de 

Málaga, que apenas iniciada la andadura del Conservatorio de Música quedaría desligada 

del mismo. 

Paralelamente, otro tipo de asociaciones musicales surgieron al margen del ámbito 

burgués. Unas fueron auspiciadas, siguiendo tardíamente modelos europeos, por músicos 

profesionales con una finalidad claramente empresarial: la organización de actividades 

musicales encaminadas a la obtención de un rendimiento económico. En este contexto 

surge la asociación orquestal Sociedad de Conciertos de Madrid (1866)9, a la que seguirán 

experiencias similares en otras ciudades; si bien no será hasta las primeras décadas del 

                                                        
8 María Encina Cortizo y Ramón Sobrino, «Asociacionismo musical en España», Cuadernos de Música 

Iberoamericana, vols. 8-9, 2001, pp. 11-16. 

9 Ramón Sobrino, «La Sociedad de Conciertos de Madrid, un modelo profesional», Cuadernos de Música 

Iberoamericana, vols. 8-9, 2001, pp. 125-147. 
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siglo XX cuando las principales ciudades españolas consolidarán sus entidades 

orquestales, que tendrían una importante presencia en las temporadas líricas españolas 

desde la posguerra (Málaga fundaría su orquesta en 1945, aunque no dio su primer 

concierto hasta el año siguiente). 

Otras corporaciones musicales, como las asociaciones corales y los orfeones, 

surgieron generalmente en el seno de las capas obreras, constituyéndose en expresión 

característica de la sociabilidad popular. Algunos de estos coros, paradójicamente, fueron 

fomentados por la propia burguesía, élite social que en los albores de la sociedad 

industrial se caracterizó por una marcada tendencia paternalista y filantrópica, y que vio 

en el canto colectivo un medio para la educación y el ennoblecimiento de las clases 

obreras. Pero la mayoría serían promovidos desde el interior del movimiento obrero, que 

por aquellos años comenzaba a abrirse camino en las zonas de mayor desarrollo industrial, 

como eran la mediterránea y la cantábrica10. Málaga, zona con una notable población 

obrera por aquellos años, tuvo también una importante presencia de este tipo de 

asociaciones, como la Sociedad Coral La Estrella (1863) o la Unión Coral Malagueña 

(1887), sobre las cuales han arrojado luz las investigaciones del profesor de la 

Universidad de Málaga Manuel Morales Muñoz11. Especialmente significativo fue el 

movimiento coral en la cornisa cantábrica, claro antecedente de instituciones corales que 

surgirían un siglo más tarde en el seno de algunas asociaciones de Amigos de la Ópera, 

como en la de Bilbao, cuyo coro llegaría a ser muy reputado.  

Para concluir este punto baste decir que este tipo de asociaciones musicales, amén 

de otras a las que no hemos hecho referencia explícita, surgidas a imitación de los 

modelos europeos, supusieron un importante revulsivo para la vida musical española. Su 

desarrollo e influencia no se limitaron al siglo XIX, dado que seguirían proliferando en 

gran número durante el primer tercio del XX, y constituyeron un claro precedente de las 

asociaciones de Amigos de la Ópera.  

                                                        
10 María Nagore Ferrer, «Un aspecto del asociacionismo musical en España: las sociedades corales»,  

Cuadernos de Música Iberoamericana, vols. 8-9, 2001, pp. 211-225. 

11 Manuel Morales Muñoz, «Sociedades corales y orfeones en Málaga, 1853-1936», en Els orígens de les 

associacions corals a Espanya (s. XIX-XX), Carbonell i Guberna, J. (ed.), Barcelona, Oikos-tau, 1998, pp. 

119-133. 
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Las asociaciones de Amigos de la Ópera 

Al igual que venía sucediendo desde el siglo XIX en el ámbito de la música, la 

burguesía recurriría al asociacionismo con la finalidad de llevar a cabo proyectos que 

cubrieran unas expectativas no satisfechas ni desde los poderes públicos ni desde el 

empresariado teatral, pero ahora en el campo de la ópera. En la capital vizcaína el germen 

surgió del descontento entre los aficionados de esta urbe, que consideraban que la ópera 

no se ofrecía con la regularidad deseable y, lo que es peor, con una calidad que dejaba 

generalmente que desear. El ciclo de ópera italiana ofrecido con motivo de las fiestas de 

agosto de 1952 sería el detonante que provocó el nacimiento de la Asociación Bilbaína 

de Amigos de la Ópera (ABAO), ya que se consideró «una estafa, porque anunciaba como 

cantantes de la Scala a quienes no pasaban de aprendices»12. Algo similar podemos decir 

de La Coruña, donde los Amigos de la Ópera canalizaron los esfuerzos e ilusiones de los 

aficionados coruñeses con el fin de proporcionar el espectáculo operístico de forma 

regular13. Ambas asociaciones organizarían su primer festival en 1953, iniciativa que 

sería seguida precozmente por la ciudad de Vigo en 1958. Pero no sería hasta la década 

siguiente cuando se produciría la difusión de este tipo de entidades por la geografía 

nacional, sumándose las de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga, y ya 

en los setenta otras como las de Tenerife, Valencia, Mahón y Oviedo; esta última 

viniendo a cubrir a partir de 1978 el vacío creado por el cese del patrocinio municipal de 

las temporadas líricas, mantenido ininterrumpidamente entre 1948 y 1977, dando así 

continuidad a la larga tradición operística ovetense14. 

Gran parte de los espectáculos operísticos que poblaron el territorio español en el 

tercer cuarto del pasado siglo fueron promocionados por estas asociaciones sin ánimo de 

lucro, constituidas por un número variable de socios-espectadores, financiadores de las 

temporadas líricas, y que apostaban por la continuidad y la calidad del repertorio 

operístico. Dados los enormes costos que espectáculos de tal magnitud comportan, la 

                                                        
12 Carlos Bacigalupe, ABAO. 50 años de historia. 1953-2003, Bilbao, edit. OLBE-ABAO, 2003, p. 46. 

13 Amigos de la Ópera de la Coruña (ed.), Cincuenta años de ópera en La Coruña: Amigos de la Ópera. La 

Coruña, Diputación Provincial de La Coruña, 2003, p. 37. 

14 No corrió la misma suerte la ciudad hispalense, que tras el cese del patrocinio municipal en 1958 

permanecería sin temporadas líricas durante más de treinta años. 
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financiación fue el caballo de batalla en el día a día de estas asociaciones, pues las 

aportaciones de los socios y los ingresos por taquilla solían resultar insuficientes para 

cubrir gastos.  Ejemplo de esta situación, extensible en mayor o menor grado al resto, era 

la entidad vasca, pues a pesar de una gestión modélica y una salud social envidiable, en 

1975 contaba con 1.292 asociados, acumulaba desde su fundación una notable deuda, 

soportada día a día gracias a las aportaciones económicas de sus socios15.  

Pero los apuros financieros no eran los únicos escollos en el devenir de estas 

asociaciones. A las dificultades económicas se unían las derivadas de la organización de 

los espectáculos (la contratación de cantantes, orquestas, elementos escenográficos, etc.), 

pues desde sus orígenes estas sociedades decidieron prescindir de las compañías de 

repertorio con el objetivo de conseguir una total autonomía en la confección de los 

programas y el aumento de la calidad artística. Para tratar de soslayar estos 

inconvenientes se crearía en 1975 la Asociación Española de Amigos de la Lírica, intento 

de organización supraprovincial que buscó respuestas globales a la problemática de estas 

entidades, y cuyo antecedente lo hallamos en el entendimiento que desde 1962 venían 

manteniendo la asociación bilbaína y el ayuntamiento de Oviedo con el fin de realizar 

conjuntamente la contratación de artistas y la programación de las temporadas de ambas 

ciudades: los beneficios de orden logístico y económico que se derivaron de este 

fructífero espíritu de colaboración son fácilmente explicables. Pero salvo en este caso 

aislado, la siempre difícil tarea de conjugar voluntades de diversa índole hizo que, 

lamentablemente, esta interesante y esperanzadora iniciativa para el mundo de la lírica no 

quedara más que en «unos estatutos, y en escasas reuniones de intercambio de 

principios»16. 

Especialmente espinosa era la dificultad de disponer de conjuntos instrumentales 

y vocales, si bien en este último apartado la creación por parte de algunas asociaciones 

de sus propios coros, caso de la ABAO17, hizo que la faceta coral de estos festivales se 

                                                        
15 Álvaro León Ara, «Aspectos legales de la ópera en España. Las asociaciones de amigos de la ópera», en 

La ópera en España: su problemática, Madrid, MEC, 1976, p. 153. 

16 Juan Cambreleng, «La Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid vista desde fuera», en Asociación 

de Amigos de la Ópera de Madrid…, p. 51 
17 El coro de la ABAO atesoraría una exitosa trayectoria hasta 1993, año en que se disolvería para dar paso 

al Coro de Ópera de Bilbao, de carácter semiprofesional.  
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cubriera con ciertas garantías. Pero en lo concerniente a las orquestas, salvo en el caso de 

las afortunadas ciudades con formaciones estables, se había de recurrir a agrupaciones 

formadas ad hoc con músicos de diversa procedencia que apenas cubrían el mínimo 

artístico exigible, aceptándose en consecuencia como normal la discordancia entre la 

calidad del conjunto orquestal y la de las voces solistas, sobre las que por otra parte giraba 

el espectáculo. En efecto, era el divo -entiéndase el término sin sus connotaciones 

peyorativas- el pilar fundamental sobre el que sustentaban las representaciones, dándose 

por supuesto que el apartado vocal, que se llevaba los mayores esfuerzos de presupuesto, 

era el que concitaba el interés del público, por lo que incluso el director de orquesta, como 

nos recuerda el crítico Juan A. Vela del Campo, era considerado en cierto sentido 

secundario18.  

Más subsidiaria aún era la puesta en escena, reducida a su concepción más simple 

y artesanal. Refiriéndose a los espectáculos de la época, el gran director teatral José Luis 

Alonso observaba que «la indiferencia era absoluta por cuidar la dirección escénica»19. 

En muchas ocasiones ni siquiera se realizaban ensayos escénicos, siendo también 

escasísimos los musicales. Una situación de la que se lamentaba Manuel Álvarez-Buylla, 

alcalde de Oviedo y organizador durante varios años de las temporadas oficiales de ópera, 

cuya intervención en 1975 en el marco de la VII Decena de Música nos ofrece una idea 

muy clara del fuerte carácter de improvisación que tenían las representaciones de la 

España periférica en los setenta:  

Las obras salen al público en provincias con un llamado ensayo general, 

que por parte de los cantantes no es “a voce” casi nunca ni es vestido y con 

gran frecuencia no se monta la escena. Sirve para tratar de encontrar una 

conjunción entre cantantes y orquesta, bajo la batuta del Director, con un 

entusiasmo muy de elogiar20.   

Como vemos, los tiempos estaban cambiando, y se empezaba a tomar conciencia 

de determinadas deficiencias. Sin embargo, aún pasaría tiempo para que los nuevos aires 

                                                        
18 Juan Ángel Vela del Campo, «La ópera como teatro: algunas divagaciones», en 40 años de ópera en 

Madrid. De la Zarzuela al Real, Madrid, Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, 2003, p. 142.  

19 José Luis Alonso, «Impresiones de un director escénico», en Asociación de Amigos de la Ópera de 

Madrid…p. 41. 
20 Manuel Álvarez-Buylla, «La ópera en provincias», en La ópera en España… pp. 21-22. 
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terminaran de regenerar el espectáculo operístico, sobre todo de provincias. Que levantar 

la pesada losa de la tradición no iba a ser una tarea fácil, sobre todo desde el punto de 

vista escénico, lo corroboran las palabras del mencionado J. L. Alonso, vertidas más de 

una década después, en 1988: «Aún hoy en día sienten un peso agobiante quienes 

pretender renovar, ir contra lo caduco y rutinario»21.  

El repertorio 

La noción de repertorio surge en el siglo XIX desde el momento en que empieza 

a hacerse usual la repetición de títulos, pues hasta entonces lo normal de la vida operística 

de cualquier ciudad era presentar obras nuevas, con la misma naturalidad con la que 

actualmente sucede en el cine. Aunque todavía en las primeras décadas del siglo XX fue 

frecuente la oferta de nuevas óperas –como señala Casares Rodicio, que cifra en unas 

cincuenta las que se estrenaron en España en los años veinte22–, el fenómeno no haría 

sino crecer a lo largo del siglo. Un vistazo general a las temporadas líricas españolas 

desde la posguerra confirma esta evolución, marcada por un predominio abrumador de 

óperas del XIX y principios del XX. Esta situación fue especialmente extrema en la 

España de provincias, y se perpetuó en las décadas de los sesenta y setenta, como puede 

comprobarse al examinar la relación de los títulos representados en provincias entre 1961 

y 1977; acotación temporal a la que nos hemos acogido por ser el periodo en el que los 

Amigos de la Ópera de Málaga desarrollaron sus actividades. 

Atendiendo a la fecha de composición de las obras líricas, los datos revelan una 

mayoría aplastante de títulos pertenecientes al siglo XIX, siendo la mayor parte de las 

escasas óperas del XX de G. Puccini, continuador de la tradición belcantista italiana del 

Ottocento, con su Turandot (1926) como la obra más moderna representada. Por lo que 

respecta al ámbito geográfico y cultural de procedencia, la ópera italiana fue, con 

diferencia, la más programada. Otros repertorios fueron el francés, con una presencia 

                                                        
21 José Luis Alonso, «Impresiones de un director escénico», en Asociación de Amigos de la Ópera de 

Madrid…, p. 41. 

22 Emilio Casares Rodicio, «Nueva creación y recuperación del patrimonio operístico español en Madrid», 

en 40 años de ópera en Madrid…, p. 102. 
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muchísimo menor, y el alemán, con una aparición testimonial23. La ópera española, por 

su parte, aparece únicamente en La Coruña, con cuatro títulos. A esta circunstancia, que 

ya de por sí limitaba las obras representadas a una época y ámbito geográfico concretos, 

se añadía el hecho de que muchos de los títulos se reponían incesantemente, lo que hacía 

que el repertorio fuera aún más restringido. La ganadora de la época fue La bohème de 

Puccini, programada en el periodo analizado en seis ocasiones en Bilbao y Oviedo, en La 

Coruña en cinco y tres en Las Palmas de Gran Canaria24. No le fueron a la zaga otras 

obras del mismo autor, como Tosca o Madama Butterfly, algunas óperas de Verdi, con su 

trilogía popular a la cabeza (La Traviata, El trovador y Rigoletto) y Lucia di 

Lammermoor de G. Donizetti. Los tres mencionados autores fueron, en lógica 

correspondencia, los más frecuentados, con gran diferencia respecto al resto y con Verdi 

en primer lugar, seguido de Puccini y de Donizetti. En Bilbao, el fervor por el compositor 

de Parma fue tal que durante el mencionado periodo se sucedieron 41 representaciones 

de sus obras, más del doble del autor que le seguía en número, Puccini25.  

Este repertorio cristalizado, dominado por un reducido número de obras del XIX 

y principios del XX, nos habla a las claras del conservadurismo que reinó en las 

programaciones de las temporadas españolas, propiciado por unos Amigos de la Ópera 

entre cuyas virtudes no se contaron la atención a la renovación del repertorio y a la nueva 

creación, lo que convirtió la vida operística de las ciudades de provincias en estos años 

en «un reducto decimonónico»26. 

Si bien el caso de la España provinciana fue extremo, la cristalización de un 

repertorio operístico convencional, alimentado por obras del pasado, fundamentalmente 

italianas, que tenía en las voces el elemento del espectáculo que verdaderamente 

                                                        
23 Conviene recordar que, salvo contadas excepciones, en España el repertorio francés y alemán se cantaba 

generalmente en italiano por aquellas fechas. 

24 En la ciudad canaria el periodo es menor al resto de provincias, pues las temporadas comenzaron en 

1967. 

25 Esta vocación verdiana de la capital vizcaína tiene continuidad en nuestros días, como lo demuestra el 

proyecto “Tutto Verdi”, promovido por la ABAO., con el objetivo de representar en diversas temporadas 

consecutivas todas las óperas de Verdi, en todas sus versiones, en el marco del Palacio Euskalduna de 

Bilbao. Se inició en 2006 y se espera que culmine en 2021. 
26 Emilio Casares Rodicio, «Nueva creación y recuperación del patrimonio operístico español en Madrid», 

en 40 años de ópera en Madrid…, p. 105. 
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concitaba el interés del público, fue un fenómeno que también se vivió en las temporadas 

de Madrid y Barcelona, aunque con una mayor variedad en el repertorio; especialmente 

en la ciudad condal, que a la ópera italiana, la favorita del público, sumaba de manera 

constante desde principios de siglo los repertorios alemán, muy particularmente Wagner, 

y eslavo. El Liceo se significó también durante estos años por el estreno de una ópera 

española, Una voce in off, de X. Montsalvatge, en 1962, y de un buen número de obras 

del siglo XX, la mayor parte de ellas no estrictamente contemporáneas, pero que al menos 

constituían una novedad en la programación y, también hay que decirlo, un riesgo para la 

empresa. Como relata el profesor Roger Alier, únicamente el carácter universal del 

empresario Pàmias, cuya gestión en el Liceo se extendió de 1947 a 1980, permitiría el 

estreno en Barcelona de obras de Berg, Poulenc, Shostakovich, Janácek, Prokofiev o 

Britten, aún a sabiendas de que merecería la reprobación de la audiencia más 

conservadora. Algunos de estos estrenos rozaron el escándalo, caso de la ópera de Kurt 

Weill, con libreto de Bertold Brecht, Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny, 

representada en el Liceo en 197127.      

LAS TEMPORADAS OFICIALES DE ÓPERA EN MÁLAGA: 1944-1971 

Al igual que como ya apuntamos respecto a otras capitales españolas, la 

recuperación de las representaciones de ópera en Málaga contó con el 

respaldo económico de la municipalidad. Este patrocinio de las corporaciones 

municipales a las temporadas líricas, como vimos en los casos de Sevilla y Oviedo, estuvo 

también marcado en la capital malagueña por connotaciones sociopolíticas, como lo 

demuestra el hecho de que la primera temporada de la posguerra se encuadrara dentro del 

programa de festejos conmemorativos de la Liberación de la ciudad por las tropas 

nacionales, nada extraño dada la identificación del género con el mundo social de la 

derecha de la anteguerra y con el añorado clasismo decimonónico. De la trascendencia 

social del evento dio buena cuenta el diario Sur, cuyo crítico de arte -en la reseña sobre 

la función de El trovador, representada en el Teatro Cervantes el 8 de febrero de 1944, 

                                                        
27 Roger Alier, El Gran Teatro del Liceo, Barcelona, ed. Francesc Mata, 1991, p. 293. 
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VII Aniversario de la Liberación- no perdió la oportunidad de afirmar la superioridad 

moral de la ópera respecto a los efluvios de la cultura popular y obrera de la República. 

A pesar de su longitud, estimamos pertinente incluir un texto que refleja bien a las claras 

las señas de identidad culturales con las que las élites vencedoras de la contienda bélica 

trataban de marcar su territorio frente a las masas populares:  

Concurrencia inusitada por su distinción y elegancia; trajes de noche o ‘soirée’; blancas 

pecheras; un cronista de otro tiempo lo hubiera dicho muy expresivamente con aquel viejo 

tópico inexcusable: ‘Toda la buena sociedad estaba allí’. Después de una época de 

plebeyez en el gusto y descuido en el personal atuendo; olvidada la etiqueta y el respeto a 

fechas y lugares, es verdaderamente consolador este intento de resucitar lo que en otro 

tiempo, más que lujos, fueron primores y adornos, expresión de cierto grado de 

refinamiento y buen gusto antes de que la indulgencia o la debilidad dejasen imponer 

ordinarieces, malos modos o feos gustos28.  

 

El ciclo operístico de 1945 contaría de nuevo con una función de gran gala 

conmemorativa de tan señalada fecha, complemento de una celebración que se sustentaba 

en los actos religiosos y militares. Pero en esta ocasión el conjunto de la temporada se 

enmarcaba dentro de un programa de festejos más ambicioso, las denominados Fiestas 

Deportivas de Invierno, que en años sucesivos se convertirían en el escenario permanente 

de unos ciclos líricos que desde 1946 en adelante se desligarían completamente de una 

efeméride que alimentaba la moral de los vencedores, pero en nada contribuía a aliviar la 

depresión económica de la posguerra.  Y es que la puesta en marcha de estos festejos por 

parte del ayuntamiento tenía como objetivo el fomento del turismo como una oportunidad 

para aliviar la precaria situación de la economía, recogiendo una vieja 

idea surgida a finales del siglo XIX cuando por primera vez se pensó en las actividades 

turísticas como una posible salida al declive de la industria y el comercio malagueños y 

a la crisis agraria causada por la filoxera en 1878. El intento de organizar la explotación 

de un área productiva hasta entonces desconocida en la ciudad condujo a la creación por 

parte de un grupo de la burguesía local de la Sociedad Propagandística del Clima y el 

Embellecimiento de Málaga, cuyo propósito era, emulando a las ciudades de la Costa 

                                                        
28 Diario Sur, 9-2-1944, p. 4. 
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Azul, convertir a Málaga en estación de invierno para el turismo internacional al amparo 

de la benignidad de su clima29.  

Las primeras Fiestas de Invierno se celebrarían en 1915, en estrecha conexión con 

los carnavales, pero no se consolidarían en años sucesivos.  Tendrían que esperar a 1945, 

fecha en la que la municipalidad recuperó la iniciativa –ahora inevitablemente 

desligada del carnaval, prohibido por el régimen desde 1937– con la pretensión de situar 

a Málaga en el escaparate nacional e internacional, y en paralelo a otras iniciativas que 

trataban de atraer a visitantes foráneos, como los Cursos Invernales para Extranjeros. 

Dado que el reclamo turístico se fundamentaba en la bonanza del clima invernal, las 

actividades deportivas al aire libre –golf, hípica, tenis, regatas, ciclismo, entre otras–  

constituían los eventos fundamentales de estos programas festivos que se completaban  

con actividades culturales y lúdicas: exposiciones (canaricultura, filatelia, fotografía, 

etc.), fiestas de sociedad (como el esperadísimo Baile de Trajes de la Asociación de la 

Prensa), los conciertos celebrados en los salones de la Sociedad Filarmónica y las 

representaciones de teatro y danza, que al igual que la temporada de ópera, se llevaban a 

cabo en el Teatro Cervantes. Esta vinculación entre el ciclo lírico y los festejos invernales 

perduraría hasta 1977, año en que el Teatro Cervantes acogió la última función de ópera 

de la década de los setenta y en el que también se celebraron las últimas Fiestas 

Deportivas de Invierno, que habían alcanzado su máximo esplendor en los años 50 y 60, 

sepultadas por los nuevos tiempos. 

El éxito de la temporada de 1945, que contó con tres títulos en cartel, desencadenó 

el entusiasmo de la prensa: «Y Málaga será muy pronto el centro y capital de la nueva 

Costa Azul con sus esplendores y su ópera de larga temporada»30. Estos augurios, que 

hoy nos parecen desmedidamente ambiciosos, no se cumplirían; al contrario, tras la 

temporada de 1946 los ciclos líricos oficiales31 desaparecerían con el cese del patrocinio 

                                                        
29 Fernando Arcas Cubero y Antonio García Sánchez, «Los orígenes del turismo malagueño: la Sociedad 

propagandística del clima y embellecimiento de Málaga», Jábega, nº 32 (4º trimestre de 1980), pp. 42-50. 

30 Diario Sur, 8-2-1945, p. 4. 

31 Hay que hacer constar que el Teatro-Cine Albéniz, al objeto de llenar el hueco dejado por la desaparición 

de la temporada oficial,  ofreció en 1947 un ciclo de ópera con financiación completamente privada. El 

fracaso económico hizo que la iniciativa no tuviera continuidad. 
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municipal, que no retornaría hasta 1951.  Regresaba la temporada oficial de ópera a las 

Fiestas Deportivas de Invierno tras cuatro años de ausencia, y esta vez lo haría para 

quedarse, aun con alguna intermitencia, durante dos décadas. No sólo las temporadas 

ganarían en continuidad y en número de representaciones (que se instalarían 

paulatinamente en cuatro títulos, cifra que llegaría a ser una constante hasta principios de 

los setenta) sino en la calidad de los espectáculos. En este apartado fue fundamental la 

contratación de un director artístico a partir de la temporada de 1954, Francisco 

Aguirresarobe, quien ya realizaba este cometido en los ciclos de primavera de Sevilla32. 

Se daban los pasos adecuados para la consolidación de unas temporadas que, unidas al 

resto de actividades musicales programadas en las Fiestas de Invierno, venían 

alimentando el «dorado sueño de un festival de música que pueda celebrarse en pleno 

invierno, cuando es imposible hacerlo en toda Europa»33, emulando así a los recién 

creados, en 1952, de Granada y Santander, que tenían lugar en verano. El sueño, como 

sabemos, no se cumpliría. 

Hasta 1960 Aguirresarobe sería el factótum de la lírica malagueña, reuniendo 

elencos de cantantes muy meritorios (la soprano Pilar Lorengar y el barítono Manuel 

Ausensi, entre otros de no menor rango), pero señalándose sobre todo por elevar el nivel 

de la puesta en escena y, muy especialmente, de los conjuntos instrumentales y vocales, 

que como ya vimos en el caso de otras ciudades eran generalmente improvisados para la 

ocasión, con profesores y coristas de aquí y de allá que se reunían para interpretar las 

piezas casi a primera vista. La baja calidad de los coros, particularmente, había llegado a 

ser «una obsesión no sólo de los organizadores, sino también de los aficionados»34,  una 

situación que se revertiría con la contratación a partir de 1958 del coro de la ABAO. Su 

debut en Málaga fue alabado unánimemente por una crítica que saludó efusivamente la 

presencia de esta agrupación, que venía a sustituir a «los tristísimos coros de otras 

temporadas, desaliñados y poco convincentes»35. 

                                                        
32 Diario Sur, 28-1-1954, p. 2. Francisco Aguirresarobe, cuyo hermano Celestino había sido un notable 

barítono, compatibilizaba su profesión de médico en Zarauz con la coordinación artística de temporadas de 

ópera. 

33 Diario Sur, 17-1-1954, p. 2. 

34 Diario Sur, 21-1-1958, p. 2. 
35 Diario Sur, 31-1-1958, p. 2. 
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Dos años más tarde, en 1960, llegaría el turno de mejorar la parte orquestal, para 

lo que se contó por primera vez con la Sinfónica de Málaga, que tras muchos avatares y 

cambios de denominación había empezado a consolidarse en 1959 gracias al espaldarazo 

que supuso la creación del Patronato Eduardo Ocón, integrado por instituciones locales 

públicas y privadas y encargado a partir de entonces de regir el destino de la agrupación 

y de financiar sus actividades36. Con la participación de la Orquesta Sinfónica de Málaga 

en la temporada lírica, como apuntaba el maestro titular de la misma, Pedro Gutiérrez 

Lapuente, se perdía el carácter de improvisación que solía caracterizar a la vertiente 

orquestal de los espectáculos operísticos, al garantizar la realización de un número 

mínimo de ensayos previos para el montaje de las piezas37.  

No creemos por tanto equivocarnos si decimos que la temporada de 1960 

constituye el culmen de este periodo iniciado a principios de los cincuenta. La implicación 

de las autoridades locales en el patrocinio del evento se hizo más manifiesta que nunca, 

pues el propio alcalde, Francisco García Grana, en entrevista concedida a los medios, 

expresaba su convencimiento del relieve que la temporada de ópera otorgaba a la ciudad, 

justificando su elevado coste, alrededor de un millón de pesetas, en los beneficios que 

desde el punto de vista cultural y turístico proporcionaba38. Pero todas estas 

circunstancias, que apuntaban a la estabilización e incluso al crecimiento futuro del 

número de títulos, no hubieran sido posibles de no existir el apoyo de un público cuya 

respuesta había ido in crescendo desde los cincuenta, en paralelo a la consolidación de 

los ciclos y al éxito artístico de los mismos.  

Tras un nuevo paréntesis en  1961, año en que, como veremos, nacen los Amigos 

de la Ópera de Málaga, 1962 supondría un punto de inflexión en el devenir de la ópera en 

la ciudad, que viviría durante casi una década uno de sus periodos más notables, 

superando en calidad a la ya meritoria etapa precedente. La organización de las 

temporadas pasó a manos de Laureano Irazazábal, representante de Alfredo Kraus, lo que 

                                                        
36 El primer presidente de la orquesta, y artífice del patronato que la regía, fue el gobernador civil D. Pedro 

García Rodríguez-Acosta. La Orquesta Sinfónica de Málaga recién refundada daría su primer concierto el 

3 de mayo de 1959. 

37 Diario Sur, 15-1-1960, p. 2. 

38 Diario Sur, 26-1-1960, p. 2. 
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propició que el tenor canario  se convirtiera en un asiduo de los ciclos líricos hasta finales 

de los setenta. La noticia de su venida a Málaga constituyó un gran acontecimiento, 

anunciándose en la prensa con una antelación con respecto al inicio de la temporada lírica 

que no tenía precedentes39. Entre 1962 y 1970 el público malagueño pudo escuchar once 

óperas del selecto repertorio de Kraus, como Los pescadores de perlas, Manon, Rigoletto, 

La favorita, Werther o Fausto. De su mano acudirían a Málaga un buen número de voces 

de primera línea, habituales de los principales teatros de ópera del mundo, que junto a la 

presencia continuada del coro de la ABAO y de la Orquesta Sinfónica de Málaga 

garantizarían un elevado nivel artístico. Pero nada es para siempre, y tras la temporada de 

1970, última que contó con la presencia del gran tenor, los espectáculos de ópera 

comenzarían a debilitarse. El ciclo de 1971, a pesar de contar aún con cuatro títulos en 

cartel, no estuvo a la altura artística de los precedentes, constituyendo un decepcionante 

epílogo a unas temporadas líricas oficiales que habían contado con periodos de indudable 

brillantez desde su puesta en marcha en 1944 y que ahora se daban por liquidadas. Sólo 

las iniciativas de los Amigos de la Ópera conseguirían retrasar en cierta medida los 

sombríos augurios que se cernían sobre la lírica malagueña. 

LOS AMIGOS DE LA ÓPERA DE MÁLAGA 

Junto al devenir de ciclos patrocinados por la municipalidad, la década de los 

sesenta presenta como singularidad el nacimiento de la asociación Amigos de la Ópera 

de Málaga, inspirada en sus hermanas mayores del norte de la península aunque con 

notables diferencias, como comprobaremos. Su recorrido vital abarca de 1961 a 1977 y 

se divide en dos etapas, pues entre ambas media un periodo en el cual la voz de esta 

sociedad se silencia por completo: la primera corresponde a su nacimiento y sus primeros 

años de actividad; la segunda a su periodo de mayor pujanza, desde principios de los 

setenta hasta su eclipse en 1977.  Si en el primer periodo los Amigos de la Ópera no 

tuvieron relación alguna con las temporadas oficiales de ópera, desarrollando sus 

                                                        
39 Diario Sur, 24-12-1961, p. 2. 
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actividades al margen de las mismas, en la segunda serían los protagonistas de los 

espectáculos líricos, una vez que los tradicionales ciclos de ópera municipales decayeran. 

Primera etapa: nacimiento de la asociación y primeros espectáculos (1961-1964) 

 

Las primeras noticias sobre la asociación datan de febrero de 1960, de cuya 

constitución dio cuenta a nivel nacional la revista musical Ritmo en una escueta nota40 y 

a nivel local la prensa diaria, que se hizo eco de la reunión mantenida entre  el alcalde y 

una comisión  de miembros de la nueva entidad formada por los profesores del 

Conservatorio Pedro Gutiérrez Lapuente y Perfecto Artola Prats –también directores, 

respectivamente, de la Orquesta Sinfónica de Málaga y de la Banda Municipal–, el doctor 

José Jiménez Fernández –que al año siguiente sería nombrado Delegado de la Comisión 

de Fiestas, y que sería uno de los artífices de las temporadas oficiales con Kraus– y los 

cantantes aficionados José Luis Meliveo Díez, también médico, y Juan Aguilar, 

empresario41. En dicho encuentro se presentaba la asociación al primer regidor de la 

ciudad y se le solicitaba ayuda para el desarrollo del proyecto, el cual pasaba por la 

promoción y organización de espectáculos operísticos. La puesta de largo del grupo de 

Amigos de la Ópera de Málaga sería el 17 de mayo de 1961, con la representación de 

Rigoletto en el Teatro Cervantes, a la que seguiría en 1962 Lucia di Lammermoor, 

igualmente en el principal coliseo de la ciudad. 

Desde el punto de vista organizativo y artístico, estos espectáculos tuvieron 

características bien diferentes a los promovidos por las sociedades ya existentes en otras 

ciudades, por más que el modelo en el que se inspiraba la asociación malagueña, como 

recogió la prensa en una entrevista a Juan Aguilar, fuera la asociación bilbaína: «una 

entidad similar a la A.B.A.O. de Bilbao, de gran significación nacional, sería nuestro 

ideal»42. Los referidos espectáculos tuvieron un carácter benéfico, siendo financiados por 

el Gobernador Civil, y en los mismos intervinieron únicamente cantantes locales, que 

participaron de una forma desinteresada, al igual de la Orquesta Sinfónica de Málaga; 

                                                        
40 Ritmo, nº 309, p. 8. 

41 Diario Sur, 18-2-1960, p. 2. 
42 Diario La tarde, 8-6-1962, p. 7. 
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como correspondía a un evento cuya taquilla se destinaba a proyectos filantrópicos 

auspiciados por la burguesía malagueña43. Mucho menos ambiciosas, por tanto, estas 

representaciones que las patrocinadas por asociaciones como las de Bilbao o La Coruña, 

que se caracterizaron por financiar festivales líricos en los que los principales roles eran 

encomendados a solistas de prestigio, que en lógica consecuencia atesoraban mucha 

mayor calidad que estas voces locales, por muy meritorias que algunas fuesen. De hecho, 

las representaciones promovidas por las sociedades de aquellas ciudades constituían el 

corazón de la vida operística de las mismas, nada que ver pues con el caso malagueño, 

que tenía el equivalente en cuanto a cantidad y calidad de los espectáculos en la temporada 

lírica oficial promovida por el ayuntamiento, alcanzando las óperas llevadas a escena por 

los Amigos de la Ópera de Málaga una significación mucho menor.  

Como podemos comprobar, el modus operandi en esta primera etapa estuvo más 

emparentado con el diletantismo de los grupos aficionados que montaban zarzuelas –en 

Málaga, la Agrupación Lírica Malagueña y el Grupo de Educación y Descanso– que con 

las sociedades del Norte, por más que la denominación y las declaraciones de intenciones 

hicieran pensar lo contrario. Tanto es así que la asociación también representó una 

zarzuela (La tabernera del puerto en Málaga y Vélez-Málaga, en 1962), y siempre bajo 

las mismas premisas que las dos óperas puestas en escena: patrocinio externo, causa 

benéfica de por medio y como objetivo principal la recreación del socio a través del canto 

lírico; ninguna diferencia por tanto con los mencionados grupos dedicados al género lírico 

español, de los que por cierto procedían muchas de las voces que participaron en las dos 

representaciones de ópera. 

El impulso de los primeros tiempos acabaría por agotarse en años venideros, si 

bien  no hemos de dejar de anotar en el  haber de la asociación la realización de 

ambiciosos conciertos en 1963 y 1964. En los programas de mano de estos eventos 

aparecen llamamientos a la inscripción de nuevos socios, muestra inequívoca de  que  se 

seguía porfiando en la supervivencia de la sociedad. Pero todos los esfuerzos acabarían 

en vía muerta, y entre 1965 y 1968 la voz de la asociación se silenció por completo. La 

                                                        
43 Diario Sur, 11-5-1961, p. 4. 
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agrupación coral, quizá el activo más importante de la entidad, que había afrontado con 

solvencia retos tan importantes como Rigoletto y Lucia di Lammermoor en el campo de 

la ópera y las misas de réquiem de Mozart y Verdi en el concertístico -y que bien podría 

haberse estabilizado como coro de la temporada lírica oficial, al igual que había sucedido 

en Bilbao con el coro de la asociación vasca- desaparecería para siempre44. La explicación 

más inmediata al debilitamiento de la asociación parece sencilla, ya que en 1962 los ciclos 

oficiales de ópera patrocinados por el ayuntamiento iniciarían, como hemos visto, un 

periodo especialmente brillante con la presencia constante del gran divo Alfredo Kraus. 

En consecuencia, una entidad que organizara espectáculos de ópera no fue sentida como 

una necesidad por los aficionados locales, que veían saciadas sus demandas líricas en los 

festivales oficiales llevados a cabo durante las Fiestas de Invierno. Poco podía hacer aquel 

grupo de aficionados frente a la calidad de los cantantes convocados por la municipalidad, 

por más que, como recogieron las críticas, sus cualidades no fueran nada desdeñables. 

Segunda etapa: auge y decadencia de los Amigos de la Ópera de Málaga (1969-1977) 

Tras la etapa anterior, en la que no había logrado organizarse más que 

rudimentariamente, la asociación da nuevas señales de vida con su inscripción en el 

registro de asociaciones en 1969, dotándose por primera vez de unos estatutos y, en 

consecuencia, de una estructura organizativa precisa y una definición clara de sus metas. 

Afortunadamente, al contrario de lo sucedido con la documentación sobre el día a día de 

la entidad, hemos tenido acceso a dichos estatutos45, aunque no al acta de constitución de 

la asociación debido a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal que rige desde 

1999. Dichos estatutos nos arrojan luz sobre las verdaderas intenciones de este grupo de 

malagueños,  que seguía perseverando por abrirse un hueco en el panorama de la ópera 

en la ciudad, que en 1969 seguía marcado por la presencia de Kraus. 

                                                        
44 Habría que esperar hasta 1989, en la nueva etapa del renovado Cervantes, para la formación de un coro, 

de carácter amateur, que se encargara de la parte coral de las temporadas líricas malagueñas de una manera 

estable: el Coro de Ópera de Málaga. 

45 Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Núm. de registro: 93/sección 1ª, de 

Málaga, 3-1-1969. 
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El artículo de dichos estatutos que estimamos más interesante para nuestra 

investigación es el dedicado a los objetivos, en el cual se recoge como fin principal de la 

asociación «la colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, para la 

realización de la llamada temporada oficial que anualmente se celebra»46, una declaración 

con la que queda patente que no estaba en el ánimo de esta entidad organizar en solitario 

temporadas de ópera. En consonancia con estas modestas metas los estatutos recogían un 

presupuesto anual previsto bastante limitado, 100.000 pesetas47, y sin capital fundacional 

(la diferencia con la ABAO a nivel económico era abismal, pues ésta nació con una 

importante inyección económica)48. Queda claro que el principal capital de este grupo de 

ciudadanos eran sus voces, por lo que sus expectativas se dirigieron, en consecuencia, a 

ofrecer su colaboración al ayuntamiento en la confección de los programas y, lo que para 

algunos de ellos era lo sustantivo, participar como intérpretes en las representaciones. 

Como quiera que el consistorio malagueño no consideró necesaria esta colaboración en 

tanto que las temporadas oficiales se seguían sucediendo, los Amigos de la Ópera 

continuaron sin tener presencia en la ciudad, por más que hubieran completado su 

oficialización como asociación.  

La situación cambiaría poco después, al retirar el ayuntamiento financiación a las 

temporadas oficiales tras el ciclo de 1971, dejando a la ciudad huérfana de temporada 

lírica en 1972. No se trataba esta vez, como en otras ocasiones, de un paréntesis, sino de 

una retirada en toda regla, en la que mucho tuvo que ver la crisis económica de los setenta. 

Sin la subvención del municipio las representaciones operísticas tenían los días contados, 

pero fue en este momento cuando los Amigos de la Ópera volverían a hacerse visibles, 

porfiando para que  1973 no quedara, como su antecesor, carente de espectáculos líricos. 

Los esfuerzos del grupo se encaminaron a establecer la anhelada colaboración con la 

municipalidad, que inicialmente pareció dispuesta a subvencionar a la asociación para 

que se encargara de organizar un ciclo de ópera. Pero finalmente la corporación municipal 

desistiría de librar la subvención económica prometida49, una defección que constituyó 

                                                        
46 Estatutos de la Asociación Malagueña de Amigos de la Ópera, Capítulo X, Artículo 2º, 3-1-1969. 

47 Unos 12.000 euros de hoy en día.  

48 Estatutos de la Asociación Malagueña de Amigos de la Ópera, Capítulo IV, Artículo 30º, 3-1-1969. 
49 Diario Sur, 11-1-1973, p. 14. 
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una gran decepción para los miembros de la entidad: «nos animaron a hacer visitas aquí 

y allá; nos dieron carta blanca para actuar, en una palabra. Cuando al fin, después de 

gastar dinero en esto y en aquello, la callada por respuesta»50.  

Pero fue en esta coyuntura cuando sus miembros dieron un paso adelante, pasando 

a organizar en solitario espectáculos operísticos y asimilándose, por tanto, a las 

sociedades de Amigos de la Ópera que financiaban las representaciones de forma privada, 

sin ningún tipo de ayuda pública, al amparo del esfuerzo económico de sus asociados. 

Así, la puesta en escena de Las bodas de Fígaro en 1973 sólo pudo sufragarse gracias a 

la petición de un crédito de 250.000 pesetas a una entidad bancaria. Los miembros de la 

sociedad asumían de este modo, y en solitario, los riesgos derivados de la empresa, 

teniendo que hacer frente a las pérdidas económicas que resultasen. Y éstas se produjeron, 

pues los rotativos se hicieron eco de los sacrificios económicos que algunos de los socios 

tuvieron que realizar, señalando que hasta el director musical, el profesor Pedro Gutiérrez 

la Puente, puso dinero de su peculio51. La colaboración del Conservatorio Superior de 

Música, que cedió su sala para la celebración del espectáculo, fue vital para poder llevar 

adelante el proyecto. 

Conviene en este punto hacer una digresión para hablar del repertorio  llevado a 

las tablas por los Amigos de la Ópera, ya que la programación de Las bodas de Fígaro –

que según recogió la prensa era la primera vez que se representaba en Málaga52– fue el 

único soplo de aire fresco que aportaron a la escena operística malagueña, al distanciarse 

por una vez del repertorio más manido, y no por ello menos hermoso, de las Lucias o los 

Rigolettos. Cabe recordar que las óperas del compositor austriaco, teatro musical en 

estado puro, no se encontraban en aquella época, al contrario que ahora, entre las favoritas 

del público, por lo que su representación supuso una absoluta novedad, como señaló con 

agudeza el crítico de Sur Manuel del Campo, al señalar que con la elección de este título 

los Amigos de la Ópera «se alejan de lo que por estas latitudes es repertorio –sólo el 

                                                        
50 Diario Sur, 11-1-1973, p. 4 
51 Diario Sur, 12-1-1974, p. 14. 

52 Diario Sur, 11-1-1973, p. 3. Tal afirmación es cierta al menos desde la inauguración del Teatro Cervantes 

en 1870, momento a partir del cual disponemos de datos precisos. 
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italiano– para adentrarse en otro estilo no familiar “a priori”, como es el mozartiano»53. 

El resto de  obras que pusieron en escena durante sus años de actividad no puede ser más 

convencional, remitiéndonos a los títulos italianos más frecuentados. No queremos 

terminar este aspecto de la actividad de la asociación sin reflejar que entre los 

condicionantes que presidieron la elección de las óperas, las posibilidades vocales de los 

miembros del grupo tuvieron un papel determinante, algo que no sucedía en otras 

asociaciones. En este sentido, la representación de piezas como Rigoletto, Lucia di 

Lammermoor o Don Pasquale se justifica no sólo por ser del gusto de la audiencia, sino 

también por ser especialmente adecuados para la voz de la soprano Cristina Nölting, a la 

sazón prometedora alumna del conservatorio malagueño, reiteradamente aclamada por la 

crítica en sus intervenciones, y a la que podemos considerar el valor fundamental de la 

asociación desde el punto de vista artístico. 

Tras la representación de la ópera de Mozart, la presidencia fue asumida por José 

Jiménez Fernández, que había sido Teniente Delegado de Fiestas en los sesenta y uno de 

los artífices de las temporadas oficiales de ópera vinculadas a Kraus. Su presencia supuso 

un revulsivo para la asociación, dada su gran experiencia en la organización de este tipo 

de espectáculos, que amplió sus miras, proponiéndose la ejecución de un ciclo de ópera 

con tres títulos: Don Pasquale, Tosca y Don Giovanni. Pero el reto excedería las 

posibilidades reales de una entidad que contaba por esas fechas con sólo ochenta socios, 

no poseyendo otras fuentes de ingresos que no fueran las aportaciones económicas de los 

mismos. Don Pasquale sería la única ópera llevada a escena en 1974, de nuevo en 

colaboración con el Conservatorio Superior de Música. El agradecimiento de los Amigos 

de la Ópera hacia esta institución, así como cierta amargura ante la incomprensión de 

otras, se manifiesta en estas palabras de su presidente, el Dr. José Jiménez: «Hasta ahora, 

sólo nos han entendido en el Conservatorio»54.Tras esta representación se sucedieron los 

elogios a la labor del grupo, que por segundo año consecutivo, y en solitario, conservaba 

viva la llama de la ópera en Málaga:  

La ópera se mantiene en Málaga –siquiera una vez al año– gracias a esforzadas 

agrupaciones que sin patrocinio ni mecenazgos, sin ayudas económicas que salvaguarden 

                                                        
53 Diario Sur, 18-1-1973, p. 6. 

54 Diario Sur, 12-1-1974, p. 14. 
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los gastos –cuantiosos– insisten una y otra vez con sucesivas representaciones en las que 

arriesgan patrimonios –particulares– y prestigio en aras de ese género, importante en lo 

musical como relevante en lo social. […] Hay afición (el público numeroso del 

Conservatorio había pasado todo por taquilla) y no debe negársele el apoyo moral -

asistencia- ni el material -subvenciones- por quienes deben considerarse obligados 

tratándose de algo cultural -como una digna Sinfónica- del máximo relieve y que da 

prestigio a la ciudad55.  

         

Esta larga cita nos da cuenta de en qué medida los logros de estos Amigos de la 

Ópera eran tenidos en cuenta por los aficionados malagueños, y de cómo desde los medios 

de comunicación se instaba al ayuntamiento a que se implicase en los proyectos de la 

entidad. Y si bien finalmente la municipalidad se daría por aludida, habría que esperar al 

año 1976 para que se su participación se hiciera efectiva. Por fin la ópera regresaría al 

Teatro Cervantes, que no vivía una representación operística desde hacía cinco años, con 

la puesta en escena de Tosca, y de la mano de la tan esperada colaboración entre 

ayuntamiento y Amigos de la Ópera, el primero como patrocinador principal y la 

asociación como organizadora y copatrocinadora del mismo. Esta velada y una gala lírica 

serían todo el bagaje ofrecido en los festejos invernales de ese año, lejos por tanto de los 

cuatro títulos de las temporadas oficiales de los años 60. La colaboración municipal se 

prolongaría hasta el año siguiente, nuevamente con la celebración de una gala lírica, a la 

que seguiría la puesta en escena de Otello, de G. Verdi, el 8 de febrero de 1977. En esta 

representación, en la que intervino en gran tenor cordobés Pedro Lavirgen, y en otras que 

jalonaron esta segunda etapa, la asociación se abrió a voces externas, si bien el grueso de 

los roles continuó siendo asumido por los artistas locales. Salvo en el caso de Lavirgen, 

artista consagrado, estas puntuales colaboraciones corrieron a cargo de alumnos 

aventajados de la Escuela Superior de Canto de Madrid, que hacían sus primeras armas 

en el campo profesional, caso bajo Carlos Chausson, que llegaría a desarrollar una 

brillantísima carrera.  

La representación de Otello vendría a significar el canto del cisne de la asociación, 

pero también de la ópera en Málaga durante un largo periodo. A pesar de que la masa 

social había crecido, 150 socios en 1975, la comparación en esta misma fecha con otras 

entidades mostraba un panorama poco alentador: la asociación tinerfeña contaba con 500 

                                                        
55 Diario Sur, 22-1-1974, p. 9. 
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miembros, la de Valencia con 1.427 y la ABAO, como ya apuntamos, rondaba los dos 

millares de socios56. La escuálida cifra nos habla bien a las claras del escaso nivel de 

implicación de la afición malagueña, de la que no podemos decir que brillara por su 

espíritu asociativo. Llenaba los espectáculos de ópera cuando estos tenían lugar, pero se 

mostraba reticente a adherirse a un proyecto que aumentaba su masa social a cuentagotas 

y que, en consecuencia, no terminaba de despegar.  

Los nuevos tiempos darían definitivamente la puntilla a los Amigos de la Ópera, 

pues el nuevo gobierno municipal de transición hacia la democracia, tras la edición de 

1977, liquidaría las Fiestas de Invierno, y con ellas las actividades culturales que las 

acompañaban. El primer ayuntamiento de la democracia, presidido desde 1979 por Pedro 

Aparicio, apostaría decididamente por la cultura, y específicamente por la ópera como 

una de sus manifestaciones más singulares, adquiriendo en 1984 el Teatro Cervantes, que 

permanecía cerrado desde 1981, y cumpliendo así el viejo sueño de que este coliseo 

pasara a titularidad municipal. Con su reapertura en 1987 la ciudad volvería a recuperar 

el pulso de los espectáculos operísticos después de una década de silencio, pero los 

Amigos de la Ópera ya no participarían en este viaje. Para aquel entonces, la asociación 

era ya una entidad fantasma, e innecesaria para la línea de actuación promovida por el 

nuevo alcalde, basada en un modelo de gestión cultural impulsado decididamente desde 

el ámbito público. 

  

                                                        
56 Álvaro León Ara, «Aspectos legales de la ópera en España. Las asociaciones de amigos de la ópera», 

en La ópera en España…, pp. 148-152. 
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APÉNDICE CRONOLÓGICO 

En este apartado se relaciona el conjunto de las óperas representadas por la 

asociación malagueña, prescindiendo, tal y como apuntamos en la introducción, de otro 

tipo de actividades tales como conciertos o espectáculos de zarzuela, al estar nuestro 

estudio centrado en el espectáculo operístico. Los criterios de exposición son los 

siguientes: se reflejan en orden cronológico los títulos llevados a escena, sus autores, así 

como la fecha y el lugar donde se ejecutaron, consignándose a continuación el elenco 

artístico y, por último, la referencia a aquellas personas o entidades que patrocinaron y 

organizaron los espectáculos o que colaboraron de alguna manera en los mismos. Si bien 

la mayoría de cronologías de otras asociaciones o instituciones teatrales se ciñen a los 

principales intervinientes, hemos considerado oportuno mencionar también algunos 

nombres con cometidos de menor relevancia, por formar parte de la historia de la música 

en Málaga y, particularmente, del Conservatorio Superior. En cuanto a las divergencias 

existentes entre la información de los programas de mano y la que ofrecen los rotativos,  

hemos optado por la fuente periodística, al dar por sentado que es la que proporciona una 

información actualizada del elenco de participantes al hacerse eco de los posibles cambios 

de última hora, tan frecuentes. 

Respecto a la nomenclatura, nos hemos inclinado por nominar los títulos 

representados tal y como aparecen en su idioma original, salvo aquellos en los que la 

traducción española sea de común uso. Con idéntico criterio se emplea la lengua de origen 

para la denominación de los personajes, salvo los vinculados a la historia o la literatura 
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españolas, que pueden figurar en español, idioma utilizado también para los nombres 

comunes (un mensajero, el Duque de…, etc.). Así mismo, hemos preferido no respetar el 

orden, muchas veces caótico, en que los personajes aparecen en los programas de mano 

o en la prensa, decantándonos por reflejarlos en orden importancia.  

 

RIGOLETTO   

Giuseppe Verdi. 17 de mayo de 1961. Teatro Cervantes de Málaga 

Rigoletto, Manuel Menéndez 

Gilda, Cristina Nölting 

Duque de Mantua, Luis Díez 

Sparafucile, Juan Aguilar 

Maddalena, María Jaime Morente 

Giovanna, María José González 

Monterone, José Hidalgo 

Marullo, José F. Gancedo 

Borsa, Antonio J. López 

Ceprano, Ángel G. Baca 

Condesa Ceprano, María Antonia Conejo 

Ujier, Enrique Díaz 

Paje, María Herrero 

Orquesta Sinfónica de Málaga 

Coro de los Amigos de la Ópera de Málaga 

Grupo de baile de la A.M.O.M. 

Director de Orquesta, Manuel del Campo 

Director Artístico, Juan Aguilar 

Coreógrafo, Maestro Rosén 

Regidor, Ángel G. Baca 

Apuntador, Manuel Gil 

Traspunte, Alfredo Gil Pérez 

Patrocina: Exmo. Sr. Gobernador Civil 

Colabora: Orquesta Sinfónica de Málaga 

Organiza: Amigos de la Ópera de Mñalaga 
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LUCIA DI LAMMEMOOR  

Gaetano Donizetti. 8 de junio de 1962. Teatro Cervantes de Málaga 

Lucia, Cristina Nölting 

Sir Edgardo di Ravenswood, Luis Díez 

Lord Enrico Ashton, Manuel Menéndez 

Raimondo Bidebent, Juan Aguilar 

Alisa, Mª José González 

Lord Arturo Buklaw, José F. Gancedo 

Normanno, Antonio L. Timoner 

Orquesta Sinfónica de Málaga 

Coro de los Amigos de la Ópera de Málaga 

Director de Orquesta, Manuel del Campo 

Director Escénico, Juan Aguilar 

Coreografía, Maestro Rosén y Elisenda Pereda 

Regidor, Ángel G. Baca 

Patrocina: Exmo. Sr. Gobernador Civil de Málaga 

Organiza: Amigos de la Ópera de Málaga 

 

LAS BODAS DE FÍGARO  

Wolfgang Amadeus Mozart. 16 de enero de 1973. Conservatorio Superior de Música 

Conde Almaviva, Francisco Matilla 

Condesa, María José González 

Susana, Cristina Nölting 

Fígaro, Juan Aguilar 

Cherubino, María José Pérez 

Marcelina, Carmen Sinovas 

Bartolo, Julio Catania 

Basilio, Enrique Díaz 

Don Curzio, Juan Domenech 

Barbarina, Carmen Arrabal 

Antonio, José Cañete 

Orquesta Sinfónica de Málaga 
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Coral Santa María de la Victoria 

Director de Orquesta, Pedro Gutiérrez Lapuente 

Director del Coro, Manuel Gámez 

Director de Escena, Juan Aguilar 

Escenografía, Diego Santos  

Maestra concertadora, Carmen Morado 

Maestro interno, William Edwards  

Organiza y patrocina: Amigos de la Ópera de Málaga 

Colabora: Conservatorio Superior de Música 

 

DON PASQUALE  

Gaetano Donizetti. 19 de enero de 1974. Conservatorio Superior de Música de Málaga 

Don Pasquale, Benjamín Juárez 

Norina, Cristina Nölting 

Ernesto, Enrique Díaz 

Doctor Malatesta, Manuel P. Bermúdez 

Notario, José Cañete 

Orquesta de Cámara 

Coral Santa María de la Victoria 

Director de Orquesta, Manuel del Campo 

Director de Escena, Ricardo Fuks 

Director del Coro, Manuel Gámez 

Escenografía y vestuario, Ricardo Fuks 

Supervisión, Pedro Gutiérrez Lapuente 

Organizan: Amigos de la Ópera y Conservatorio Superior de Música 

 

TOSCA  

Giacomo Puccini. 14 de febrero de 1976. Teatro Cervantes de Málaga 

Floria Tosca, Cristina Nölting 

Mario Cavaradossi, Juan Domenech 

Barón Scarpia, Juan Aguilar 

Angelotti, Carlos Chausson 

Spoletta, José Cañete 
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Sacristán, Fernando Gallego 

Sciarrone, José Antonio Quijada 

Carcelero, José Antonio Quijada 

Pastorcillo, María Paz Cano 

Orquesta Sinfónica de Málaga 

Coral Santa María de la Victoria 

Escolanía Miraflores de los Ángeles 

Director de Orquesta, Salvador de Alva 

Director de Escena, Horacio Rodríguez de Aragón 

Director del Coro, Manuel Gámez 

Director de la Escolanía, Miguel Ángel Garrido 

Regidor, José Cañete 

Maestro Apuntador, Gonzalo Martín 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento 

Organiza: Amigos de la Ópera de Málaga 

Colabora: Conservatorio Superior de Música  

 

OTELLO  

Giuseppe Verdi. 8 de febrero de 1977. Teatro Cervantes de Málaga 

Otello, Pedro Lavirgen 

Desdemona, Cristina Nölting 

Iago, Juan Aguilar 

Cassio, Juan Domenech 

Roderigo, José Valverde 

Ludovico, Francisco Plazas 

Montano, José Cañete 

Emilia, Rosa María Ysas 

Heraldo, José Cañete 

Orquesta Sinfónica de Málaga 

Coros de la ABAO 

Escolanía Miraflores de los Ángeles 

Director de Orquesta, Salvador de Alva 

Director de Escena, Horacio Rodríguez de Aragón 
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Director del Coro, Carlos Barona 

Director de la Escolanía, Miguel Ángel Garrido 

Director de la Rondalla, Francisco González 

Regidor, José Cañete 

Maestro Interno, Gonzalo Martín 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

Organiza: Amigos de la Ópera de Málaga 

 

 


