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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
 

Las Bodas de Fígaro llegan a Puente Genil 
 
La localidad acoge la celebración del octavo Festival Lírico Verano 

 
G.C. 11/08/2015 
 
Mañana miércoles 12 de Agosto, el Auditorio del Parque de 
los Pinos en Puente Genil acogerá, a partir de las 22.00 
horas, Las Bodas de Fígaro. La primera ópera de Mozart que 
llega a la localidad, gracias a la celebración del VIII Festival 
Lírico Verano, que organiza la Asociación Amigos de la 
Música del municipio, en colaboración con el Ayuntamiento.  
 
La representación, por parte de la compañía malagueña 

Teatro Lírico Andaluz, se basará en una obra estructurada en dos grandes bloques, texto hablado y texto 
cantado, siendo el primero en castellano y el segundo en italiano, con subtítulos. Tras ser uno de los mayores 
éxitos de Mozart, aún hoy, sigue siendo una de las obras más elogiadas por el público. En este caso, la 
representación contará con una orquesta sinfónica, coro profesional, ballet, solistas y músicos de primera 
categoría a nivel andaluz.  
 
El presidente de la Asociación Amigos de la Música, Rafael Sánchez, ha adelantado a este periódico que 
existe una gran expectación ante esta obra, a la que se espera que acudan alrededor de 400 personas, por 
"ser un híbrido entre ópera y zarzuela". Ya el pasado 31 de Julio esta misma compañía puso en escena la 
zarzuela La Corte del Faraón, con tintes humorísticos que no defraudó al público asistente. De hecho de éxito 
rotundo calificó Sánchez esta actividad a la que acudieron más de 400 personas de toda la comarca, Córdoba 
capital y otras provincias. 
 


