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ÓPERA EN EL CASINO – TEMPORADA 2018 – 2019 
 
Octubre 
 
Martes, 16 de octubre, a las 19.30 horas: “Turandot” de Giacomo Puccini. 
Conferencia presentación de la ópera de temporada del Palau de les Arts Reina Sofía a cargo de 
D. Jacobo Ríos-Capapé Carpi. 
 
Miércoles, 24 de octubre, a las 18 horas: “L’elisir d’amore” de Gaetano Donizetti. 
Introducción de la obra a cargo de D. José Prefaci Cruz y posterior visionado de la producción. 
 
Noviembre 
 
Martes, 20 de noviembre, a las 17 horas: “Der Rosenkavalier” de Richard Strauss. 
Introducción de la obra a cargo de D. José Prefaci Cruz y posterior visionado de la producción. 
 
Miércoles, 28 de noviembre, a las 19.30 horas: “Die zauberflöte” de W. A. Mozart. 
Conferencia presentación de la ópera de temporada del Palau de les Arts Reina Sofía a cargo de 
D. Pablo Font de Mora. 
 
Diciembre 
 
Martes 18 de diciembre, a las 18 horas: “Manon Lescaut” de de Giacomo Puccini. 
Introducción de la obra a cargo de D. José Prefaci Cruz y posterior visionado de la producción. 
 
Enero 
 
Martes 15 de enero, a las 18 horas: “Il Trovatore” de Giuseppe Verdi. 
Introducción de la obra a cargo de D. José Prefaci Cruz y posterior visionado de la producción. 
 
Febrero 
 
Martes 5 de febrero, a las 19.30 horas: “I masnadieri” de Giuseppe Verdi. 
Conferencia presentación de la ópera de temporada del Palau de les Arts Reina Sofía a cargo de 
D. Íñigo de Goñi Echevarría. 
 
Martes 19 de febrero, a las 17 horas: “Lohengrin” de Richard Wagner. 
Introducción de la obra a cargo de D. José Prefaci Cruz y posterior visionado de la producción. 
 
Marzo 
 
Martes, 12 de marzo, a las 18 horas: “La cenerentola” de Gioachino Rossini. 
Introducción de la obra a cargo de D. José Prefaci Cruz y posterior visionado de la producción. 
 
Miércoles 20 de marzo, a las 19.30 horas: “Iolanta” de Piotr Illich Tchaikovsky. 
Conferencia presentación de la ópera de temporada del Palau de les Arts Reina Sofía a cargo de 
D. Carlos Martínez de Ibarreta. 
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Abril 
 
Martes, 9 de abril, a las 19.30 horas: “La malquerida” de Manuel Penella. 
Conferencia presentación de la zarzuela de temporada del Palau de les Arts Reina Sofía a cargo 
de D. César Evangelio 
 
Martes 16 de abril, a las 17,30 horas: “La forza del destino” de Giuseppe Verdi. 
Introducción de la obra a cargo de D. José Prefaci Cruz y posterior visionado de la producción. 
 
Mayo 
 
Martes 7 de mayo, a las 19,30 horas: “Rigoletto” de Giuseppe Verdi. 
Conferencia presentación de la zarzuela de temporada del Palau de les Arts Reina Sofía a cargo 
de D. Javier Monforte Albalat 
 
Martes 21 de mayo, a las 17 horas: “Boris Godunov” de Modest Músorgski. 
Introducción de la obra a cargo de D. José Prefaci Cruz y posterior visionado de la producción. 
 
Junio 
 
Martes 11 de junio, a las 18 horas: “Romeo et Juliette” de Charles Gounod. 
Introducción de la obra a cargo de D. José Prefaci Cruz y posterior visionado de la producción. 
 
Martes 18 de junio, a las 19.30 horas: “Lucia di Lammermoor” de Gaetano 
Donizetti. 
Conferencia presentación de la ópera de temporada del Palau de les Arts Reina Sofía a cargo de 
D. Íñigo de Goñi Echevarría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBSERVACIONES 
 
Las conferencias presentación de las óperas programadas en el Palau de les Arts corren a cargo de la 
Asociación Amics de l’òpera i les Arts de la Comunitat Valenciana. 
 
Esta información supone un avance de la programación por lo que puede sufrir algún cambio en fechas o 
contenido. Para más seguridad se ruega consultar la agenda en la página web 
htpp://www.casinodeagricultura.com 


