
Exposición 25 Años de AGAO 

El primer panel titulado “25 años haciendo historia” estaba dedicado a un 

recorrido en datos e imágenes por las “cifras” logradas por AGAO en sus 25 años 

de historia: 

- En estos 25 años han sido más de 100.000 espectadores los que han 

disfrutado con nuestras obras y producciones. 

- Uno de los activos de AGAO es el Coro Premier Ensemble, formado por 80 

voces. Desde su personalidad no profesional es un pilar fundamental que 

participa en todas las producciones. Su papel en el programa Insuperables de 

TVE 1 de este pasado verano fue mágnifico. 

- AGAO ha realizado más de 300 funciones en estos 25 años 

- Ha promocionado a más de 100 voces de nuevos cantantes navarros de 

ópera 

- Tiene más de 1000 socios benefactores, que apoyan la lírica en Navarra 

- Sus videos que están internet llevan ya más de 7.000.000. de visitas. 

Fundamental cuidar el aspecto audiovisual de su labor como una herramienta 

magnífica para la divulgación de la ópera. 

- Han sido más de 20.000 escolares y universitarios los que han recibido 

formación de AGAO. 

- Han estado en más de 40 escenarios de toda Navarra. Siguen abriéndose a 

otros espacios escénicos y localidades. Algo que les preocupa sobremanera  y 

por eso llevan la ópera a toda Navarra. Por eso su presencia es cada vez mayor 

en las Casas de Cultura. 

- Han llevado y llevan la ópera a más de 5000 personas con difícil 

acceso a la cultura, a ANFAS, ONCE, CASA DE MISERICORDIA, 

TASUBINSA, HOSPITALES, etc. 

- Llevan la ópera a la calle con actuaciones populares en espacios públicos 

abiertos. Ese es desde el principio otro de sus compromisos fundamentales. 



El segundo de los paneles titulado “Voces magistrales/Maisu ahotsak” mostraba a una 
selección de grandes momentos de los excelentes cantantes que han participado en 
las producciones de AGAO. Los artistas que han participado en sus producciones son 
de absoluto renombre, solistas que cantan en escenarios como la Scala de Milán, la 
ópera de París, Liceu de Barcelona, Teatro Real de Madrid, etc. Se recogen fotografías 
de Ramón Vargas, Desirée Rancatore, Carlos Chausson, Rubén Amoretti, María Bayo, 
Andeka Gorrotxategi, Maite y Francisca Beaumont, Ruth Iniesta, Luis Cansino, Juan 
Jesús Rodríguez, Jorge de León, Rocío Ignacio, Leonardo Capalbo, Yolanda Auyanet, 
etc. 
 

El tercer panel estuvo dedicado a las “Voces de aquí/Bertoko ahotsak” y fue una visión 
entrañable de los cantantes que han participado y participan en el coro Premier 
Ensemble de AGAO y en papeles solistas. Contenía fotos de Andoni Sarobe, Víctor 
Castillejo, Carolina Moncada, Jon Arretxe, Itxaso Moriones, Elena Miral, Sofía Esparza, 
Ariadna Martínez, Juan Castro. 

 

- Otros cinco paneles reflejaron los grandes momentos de otras tantas grandes óperas 
que gracias a la labor de AGAO fueron representadas en Navarra, como La Traviata, 
Carmen, La Bohème, Madama Butterfly y Fausto. 
 
- Dos paneles más tuvieron como protagonistas a las óperas I Puritani, Los Pescadores 
de Perlas, Cavalleria Rusticana y la zarzuela El Juramento, del compositor navarro 
Gaztambide. 
 

Al final han sido más de un centenar de fotos especialmente seleccionadas que repasan estos 

25 años de historia en los que AGAO, que nació como una asociación de amigos para traer la 

ópera a Navarra, ha ido creciendo y desarrollando una intensa labor que ha ido cumpliendo 

objetivos gracias a la gestión profesionalizada. Y esa opción nos ha permitido cumplir con 

nuestro compromiso de divulgar la ópera, popularizarla y crear nuevos públicos. Porque la 

ópera no es un evento cultural elitista sino una opción muy importante para la formación 

integral de las personas. La ópera es popular y universal. 


