
 

                         
 

 

LA TRAVIATA 
DIANA DAMRAU EN DIRECTO DESDE  

LA OPERA DE PARIS  
17 DE JUNIO EN LOS CINES 

 
LA TRAVIATA, en directo desde la Opera de Paris el próximo 17 de junio, pone de nuevo en primera 
línea a la maravillosa Diana Damrau en el papel de Violetta Valéry, la cruel y sublime heroína de Verdi. 
 
Basada en La Dame aux caméllias de Alexandre Dumas hijo e inspirada en la vida de Marie d’Agoult, 
LA TRAVIATA despliega uno de los retratos de mujer más notables del repertorio clásico. Benoît 
Jacquot, escritor y director de cine, vuelve al mundo de la opera después de haber dirigido para la 
Royal Opera House en 2003 la producción de Massenet Werther y dirige esta vez a Diana Damrau en 
esta remarcable historia de amor y sacrificio. 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Z00_P3czxTg  
 
Con este título concluye la temporada de directos desde la Opera de Paris que ha incluido 6 títulos.  
  
La próxima temporada, RISING ALTERNATIVE, distribuidor líder mundial de contenido clásico para 
salas de cine y teatros, distribuirá sesi nuevos títulos desde París, empezando por Il Barbiere di Siviglia, 
EN DIRECTO el 25 de Septiembre, seguido por: 
 

Tosca – Puccini  / EN DIRECTO Octubre 16, 2014 
Fêtez la Danse / The Nutcracker – desde Deciembre de 2014 en los cines en diferentes fechas 
Don Giovanni – Mozart  / EN DIRECTO Febrero 2, 2015 
Die Entführung aus dem Serail – Mozart – desde Marzo de 2015 en los cines en diferentes fechas 
L’Histoire de Manon – EN DIRECTO (ballet) Mayo 18, 2015 
 

LA TRAVIATA EN DIRECTO 17 de Junio – Desde las 19h30 (hora local) 
Verdi 
Cantada en italiano 
 
Director musical   Francesco Ivan Ciampa 
Director de escena  Benoît Jacquot 
Escenografía    Sylvain Chauvelot 
Vestuario    Christian Gasc 
Iluminación    André Diot 
Director del coro  Patrick Marie Aubert 
 
Orquesta y coro de la Opera de Paris  



 
Diana Damrau   Violetta Valéry  
Anna Pennisi    Flora Bervoix  

Cornelia Oncioiu   Annina  
Francesco Demuro   Alfredo Germont  
Ludovic Tézier   Giorgio Germont  
Kevin Amiel    Gastone 
Fabio Previati    Il Barone Douphol  
Igor Gnidii    Il Marchese d’Obigny  
Nicolas Testé    Dottore Grenvil 
 
SOBRE EL TÍTULO 

La Traviata está basada en la obra La dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Se estrenó en La 
Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853. El título que significa “La mujer caída”, hace referencia a la 
heroína Violeta Valery, una cortesana del siglo 19 en Francia. El rol de Violeta es uno de los más 
ambiciosos y arriesgados dentro del repertorio de las sopranos, que requiere de un vasto abanico 
vocal por parte de la cantante. 

ARGUMENTO - En esta historia de amor, la cortesana Violeta conoce a un nuevo admirador, Alfredo 
Germont, quien le confesa su amor. El problema aparece cuando el padre de Alfredo le pide que 
renuncie al amor de su hijo puesto que el escándalo ha puesto en peligro incluso el enlace de su hija. 
Violeta se resiste pero finalmente acepta, por no querer causar ningún daño a Alfredo ni a su familia. 
A pesar de su amor inmortal, da su palabra a Alfredo de que ya no lo quiere, en un esfuerzo de 
hacerlo retroceder. De nuevo en París, Alfredo rechaza su antiguo amor de manera cruel y algunos 
meses después ve a Violeta enferma de tuberculosis, a quien sólo le quedan unos días de vida. Alfredo 
y su padre se llenan de arrepentimiento cuando aprenden la verdad sobre el amor altruista de Violeta, 
pero posiblemente ya sea demasiado tarde para pedir su perdón. 

 
RISING ALTERNATIVE, es el distribuidor líder de contenido cultural (“alternative content”) en HD a los 
cines. Opera desde NY, Berlín, Barcelona y Milán y sirve a 2737 pantallas en 44 países, repartidos por 
todo el mundo. Además de la OPERA DE PARÍS, Rising Alternative es el distribuidor de las 
producciones  de la OPERA de SAN FRANCISCO, de la OPERA de VIENA, BERLIN, PARMA o del FESTIVAL 
de SALZBURGO, entre otras prestigiosas instituciones culturales: www.risingalternative.com        
 
Esta alternativa se convierte una vez más en la mejor manera de viajar a los escenarios más 
prestigiosos a unos precios asequibles y con unas condiciones técnicas de máxima calidad. La cultura, 
siempre más cerca. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Barbara Berini 
Business Development Manager 


