



Lucia di Lammermoor versión garaje llega a Naves de Gamazo 

Lucia di Lammermoor en versión garaje, dirigida por Emiliano Suárez, es una adaptación libre y 
contemporánea del libreto original de Gaetano Donizetti, en versión para piano y voces.  

Una función clandestina en formato underground que llega a Santander tras su éxito en Bilbao, 
Madrid y Burgos. 

Una única función, el viernes 24 de febrero, en el marco incomparable de las Naves de Gamazo. 
Una ocasión especial para escuchar ópera de una forma inédita a precios populares.  

Santander, 1 de febrero 2023. Llega a Santander Lucia di Lammermoor versión Ópera Garage, una 
fórmula diferente de disfrutar de esta obra maestra. Una producción que nos propone descubrir la 
magistral obra de Gaetano Donizetti desde un punto de vista inédito y contemporáneo, en donde las 
texturas del espacio serán la escenografía adecuada y los acordes del piano, el arpa y la flauta, el más 
íntimo acompañamiento para los artistas.  

Con la colaboración de FUNDACIÓN ENAIRE, como parte de la programación anual de NAVES DE 
GAMAZO, y el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, el viernes 24 
de febrero, a las 19:30h, estos dos antiguos espacios industriales enclavados en el entorno privilegiado 
de la bahía de Santander servirán de escenario para este proyecto pensado para acercar la ópera a una 
audiencia amplia y renovada. Tras el éxito del año pasado con su primer título La Bohème de G.Puccini, 
Ópera Garage regresa con una escenografía cinematográfica “underground” que supone un antes y un 
después en su género.  

Muchos habitantes de Santander y alrededores podrán acudir de nuevo a este espacio inédito, en esta 
ocasión, para vivir la ópera de una forma diferente. 

La compañía Ópera Garage nace desde la pasión de Emiliano Suárez y Macarena Bergareche por 
dicho género musical y su firme convicción de producir ópera como nunca antes se ha visto, pretendiendo 
abrir las puertas del género a un público renovado y asegurar el relevo generacional para este 
espectáculo de espectáculos. Ópera Garage presenta una temporada de ópera alternativa y 
sorprendente. Producciones propias en formato industrial que han revolucionado la experiencia de 
disfrutar la ópera.  

Estos carismáticos emprendedores cuentan con reconocidos artistas como: Rocío Pérez (Soprano), Jose 
Luis Sola (Tenor), Manuel Lanza (Barítono), Olaia Lamata (Soprano), David Cervera (Bajo) o Emmanuel 
Faraldo (Tenor). Sus voces irán acompañadas por el piano forte del maestro Manuel Burgueras, el arpa 
de Jose Antonio Domené, y la flauta de Pilar Constancio. 

Carola Baleztena, alma máter de la compañía Ópera Garage, se ocupa de la dirección de vestuario con 
una interpretación maravillosa de los personajes traída a los tiempos contemporáneos. 

Esta producción de Ópera Garage Producciones supone una oportunidad única de disfrutar de uno de los 
grandes espectáculos de la cultura de nuestro tiempo a precios asequibles, al alcance de todos los 
públicos. Habrá una única función, el viernes 24 de febrero, y las entradas ya están a la venta a través 
de la página web operagarage.com, con un precio desde 36€. 

Ópera Garage se ha convertido en el espectáculo lírico alternativo del momento 

VENTA DE ENTRADAS 
Página web www.operagarage.com 

Kutxabank online y cajeros habituales:  
https://tickets.kutxabank.es/#/es/detalle/LAMMERMOORGAR@Janto_KB/NAVGAMA 
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