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PROGRAMA
Primera parte:
"Vꞌadoro, pupille"
Monólogo con fragmentos intercalados de

Handel - Giulio Cesare
Handel - Giulio Cesare

"Tutto può dona vezzosa"
"Non disperar, qui sa?"
"Tu la mia stella sei"

"Se pietà"
"Quando voglio"
"Non voglio amar"
"Morte col fiero aspetto"

Handel – Giulio Cesare
Sartorio – Giulio Cesare
Sartorio – Giulio Cesare
Hasse – Marc Antonio e Cleopatra

Intermezzo del barroco a Piazzola

Segunda parte:
"Los pájaros perdidos"
"Se equivocó la paloma"
Instrumental para el monólogo de
Shakespeare y escena final de Cléopâtre
Medley de operetas
"Youkali"
"Yo soy María"

Astor Piazzola
Carlos Guastavino
Jules Massanet
(Varios autores)
Kurt Weill
Astor Piazzolla y María de Buenos Aires

MARÍA BAYO
DIVINA CLEOPATRA
María Bayo vuelve para hablarnos de Cleopatra. Tirando del
recuerdo de la que fue su primera interpetración del rol en la ópera
de Handel,
María comparte con el público su fascinación por una mujer fuerte,
poderosa y que amó con libertad, pero de la que solo tenemos
constancia a partir de la visión sesgada de testimonios masculinos.
Sin renunciar a los oropeles del Hollywood clásico, María, en este
viaje tanto musical como teatral, nos acaba mostrando las mil
facetas del personaje, metiéndose en su piel con citas que van
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desde Shakespeare a Bernard Shaw. Y así, la cantante acaba
mezclando sus puntos de vista sobre el polémico
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propia experiencia vital, como mujer fuerte que se ha hecho a19:30
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misma y que ha llegado muy lejos, pero que por esa misma razón
también lo ha tenido que pagar caro.
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