
 

Leonor Gago Artist Management  
  

Presenta 
  

Turandot 

  

ÓPERA EN 3 ACTOS  de Giacomo Puccini 
  
La Princesa TURANDOT ,  soprano                       OLGA PERRIER  ( Francia )  
  

Príncipe CALAF, hijo de Tirmur , tenor                NESTER MARTORELL  ( España ) 

  

LIU, esclava enamorada de Calaf, soprano        AURORA PEÑA ( España )   
  
TIMUR, Rey tártaro destronado y padre de Calaf, bajo   DAVID CERVERA (España) 
  
Los tres ministros de la Corte 
  
Ping  gran canciller , barítono            AXIER SÁNCHEZ  ( España)                      
  
Pang  gran proveedor, tenor                   JAVIER AGULLÓ ( España)                       
  
Pong gran cocinero, tenor               JESÚS ÁLVAREZ ( España)                               
  
El Emperador Altoum, tenor    ÁNGEL WALTER  ( España)                     
  
Mandarín, barítono       AXIER SÁNCHEZ  ( España)                     

Directora musical                                               Elisa Gómez  (España) 

Orquesta y coro de la Compañía de L. G. Artist Management ( LGAM ) 

Vestuario y attrezzo en escena Ópera Nacional de Moldavia 

Diseño de luces y movimientos escénicos Ópera Nacional de Moldavia             

Dirección Artística     Leonor Gago  

  

 



 
 

Compañía de opera L.G Artist Management ( LGAM ) 

 

Creada en diciembre de 2020. 

Por motivo de la Pandemia Mundial, actualmente no se puede colaborar  con Compañías de 

Opera de otros Países. Es por ello que tras los 28 años de experiencia en el Sector ópera en 

España y en el mundo,  hemos dado el paso de crear nuestra propia Compañía la LGAM. 

Formada por Artistas que residen en España  y que colaboran regularmente con  los 

Teatros de Opera más prestigiosos  de nuestro País ( Teatro Real,  Palau de las Arts de 

Valencia, Teatro Liceu de Barcelona entre otros ) Todos ellos, los músicos de orquesta, los 

cantantes del coro, directores  y los  Cantantes solistas de la Opera son profesionales de 

primer nivel. 

Actualmente y  también condicionadas por la Pandemia y sus medidas de seguridad, 

La escena será  semi escenificada.  

 

El vestuario de los solistas,  el atrezzo y la dirección de luces será a cargo de la ópera 

Nacional de Moldavia. 

Una exclusiva de Leonor Gago Artist 
 

 



 
 

 

Notas al programa 

  

TURANDOT, es una de las óperas más famosas y espectaculares. Sus partes 

musicales y corales evocan el color y el salvajismo de la antigua China, y el famosísimo 

aria  Nessun Dorma  ( que nadie duerma..) que canta el tenor en la parte final de la 

ópera ….se ha convertido con los años en un hit  mundial que es tarareado y 

reconocido por todos los públicos desde las primeras notas…sin condición social ni 

edad.  

Última ÓPERA de Puccini, que murió antes de terminar de escribirla. 

Es un cuento oriental de identidades ocultas, enigmáticas, un ritual de 

ejecución y por supuesto, donde vence la fuerza triunfante del amor. 

  

El origen de la historia de Turandot se remonta a un poema llamado Las siete 

princesas, cuyo autor, Nezami, era un gran poeta de la literatura persa.  
 

 


