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Descubriendo la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid 

Muchos han sido los cambios producidos en estos últimos cincuenta años en el mundo 

operístico de la capital madrileña. Desde la falta de una temporada regular, pasando por 

las representaciones del Teatro de la Zarzuela, y la posterior reapertura del Teatro Real, 

hasta llegar a la crisis económica actual. En todos estos años, la Asociación de Amigos 

de la Ópera de Madrid ha jugado un papel fundamental en la existencia de una 

temporada estable, y en la difusión de la ópera a todo tipo de públicos.  

 

 
Logotipo de la Asociación de Amigos de la Ópera 

 

“Faltaba tradición en la capital: como no había ópera, no había 

espectadores y, como no había espectadores, no había ópera” 

Miles de personas pasean a diario por la 

Calle Mayor de Madrid, pero son muy 

pocas las que saben que en el nº 6 se 

encuentra una asociación que lleva ya 

más de cincuenta años a sus espaldas. 

Menos aún son los que conocen que 

gracias a ella empezó a haber una 

temporada de ópera en la capital. Esta 

asociación lleva por nombre Asociación 

de Amigos de la Ópera de Madrid 

(AAOM), y se encuentra en un edificio 

de principios del s. XX. Al subir por sus 

escaleras de madera, uno no puede evitar 

sentirse transportado a las novelas de  

Galdós, cuando sus personajes acudían 

por la noche al antiguo Teatro Real, 

como de Doña Pura y su hija Abelarda, 

en la novela Miau. Al llegar a la puerta 

nos recibe Amelia, la persona encargada 

de atender al público y a los diferentes 

socios que se acercan a la sede para 

tratar cualquier gestión. Es un espacio 

amplio, las paredes se encuentran con 

estanterías llenas de CDs, DVDs, libros 

y fotografías de los mejores cantantes 

españoles de la antigua generación. En 

su discoteca, los socios pueden encontrar 

gran variedad de versiones sobre 

http://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/
http://www.teatro-real.com/es
http://www.amigosoperamadrid.es/
http://www.amigosoperamadrid.es/
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cualquier ópera. En la nutrida biblioteca 

encontramos libretos, biografías de 

cantantes, ensayos operísticos, la historia 

del Teatro Real de Madrid y un largo 

etcétera. Preguntamos a Amelia por 

cómo están siendo estas últimas 

temporadas. Nos comenta que “muchos 

de los asociados están deshaciéndose a 

sus abonos. La programación de estas 

últimas temporadas no ha gustado 

mucho, por lo que algunos socios 

prefieren comprar las entradas sueltas. 

De esta manera sólo acuden a aquellas 

representaciones que verdaderamente les 

interesan”.  Para conocer las cuestiones 

de los orígenes de la Asociación, Amelia 

nos remite a Julio Peña, uno de los 

socios más antiguos, y que forma parte 

de la AAOM desde el momento de su 

fundación. “Es de las personas que mejor 

conoce la historia de la Asociación y de 

la ópera madrileña en los últimos 50 

años”, nos comenta. 

Historia 

Así que acudimos a nuestra cita con 

Julio Peña. Nos recibe en su casa con 

una gran sonrisa, a pesar de sus 

problemas de movilidad. Todo en su 

casa destila ópera. Casi se pueden intuir 

en el aire el sonido de los vinilos que 

rodean las paredes. Cualquier rincón te 

recuerda que estás en un lugar donde se 

ama con sinceridad este bello arte. La 

conversación se desarrolla de manera 

muy fluida y distendida. Se encuentra 

muy cómodo hablando de su pasión. 

Antes de nada nos puso en los 

antecedentes de lo que fue el mundo 

operístico madrileño hasta la formación 

de la AAOM. 

En 1925 el Teatro Real se ve obligado a 

cerrar sus puertas tras unas 

representaciones de La Bohème debido a 

la aparición de unas grietas en el 

edificio. Lo que en un principio iba a ser 

un cierre temporal, se acabó 

convirtiendo en un cierre definitivo, por 

lo que Madrid dejó de tener una 

temporada de ópera regular durante casi 

cuarenta años. Esto hizo que fuera la 

única capital europea en la que no había 

una temporada de ópera. Durante esas 

décadas, las representaciones operísticas 

se limitaban a dos o tres títulos que 

programaban teatros como el Teatro 

Calderón, el Teatro Madrid o el Teatro 

Alcalá. Julio Peña comenta que “Madrid 

era un punto de salto hacia América. Los 

cantantes iban siempre a Barcelona y 

Bilbao, que eran los dos templos de la 

ópera en España. Allí sí se hacían 

contratos con tres y cuatro años de 

anticipación. Pero en Madrid eran 

“bolos”. Aprovechaban que tenían que 

coger el avión en Barajas para preparar 

una representación”. 

Hubo que esperar hasta los años 60 para 

que se programaran dos  temporadas. La 

primera estuvo a cargo de Lola 

Rodríguez de Aragón. Y la segunda a 

cargo de César Mendoza Lassalle. Pero 

ambas fueron un fracaso económico y no 

tuvieron continuidad. “En los años 50 

aquí no había nada más que folclore. 

Sólo interesaban los toros, el fútbol, la 

revista y el flamenco”.  

 
Lola Rodríguez de Aragón (©Archivo Higueras Arte) 

http://www.teatro-real.com/es
http://www.higuerasarte.com/lola-rodriguez-aragon.htm
http://www.higuerasarte.com/lola-rodriguez-aragon.htm
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Durante estos años, dos amigos que 

trabajaban en el Ministerio de Hacienda, 

Ángel Vegas e Ignacio Sánchez Ibarra, 

ambos muy aficionados a la ópera, 

deciden que hay que hacer algo para que 

Madrid salga de la situación en la que 

estaba, y que al igual que Bilbao y 

Barcelona, tuviera una temporada de 

ópera.  El anuncio en un periódico por 

parte de la Asociación Bilbaína de 

Amigos de la Ópera señalando la fechas, 

artistas, precios y condiciones para pagar 

a plazos los abonos, fue el detonante 

para crear la Asociación. Fue entonces 

cuando empezaron a ponerse en contacto 

con amistades y aficionados a la ópera 

con la intención de crear una asociación 

y conseguir establecer una temporada 

estable. No se pretendía con esto hacer la 

labor de empresarios. Lo que se quería, 

era que éste supiera que iba a tener un 

público previamente asegurado, lo que le 

aportaría garantías para emprender el 

proyecto con éxito.  

“Nos pidieron un 50% del 

posible abono, y no sabíamos 

qué se iba a representar” 

Ante la temporada de César Mendoza 

Lassalle, Ángel Vegas e Ignacio Sánchez 

Ibarra se ponen en contacto con el 

maestro para ver qué podía hacer en 

favor de un grupo en formación 

interesado en asistir a todos los títulos 

programados. Les hicieron un precio 

especial para la segunda representación, 

ya que sería a la que menos público 

asistiría. Las representaciones dedicadas 

a Wagner fueron un desastre musical. La 

orquesta se perdió y hubo que 

interrumpir la representación. El director 

que iba a dirigir las óperas francesas, al 

ver los elementos de trabajo que tenía, 

decidió cancelar el contrato. Apenas 

asistió público a las representaciones. 

Faltaba tradición en la capital: como no 

había ópera, no había espectadores y, 

como no había espectadores, no había 

ópera. Madrid se encontraba en un 

círculo vicioso. 

En febrero de 1962 se hizo una 

convocatoria en el Círculo de Bellas 

Artes, donde les cedieron una sala para 

poder formar la Asociación y poder 

celebrar reuniones. Y ya en 1963 se 

abren las primeras inscripciones. Pero el 

hecho de contar con asociados no 

significaba que ya estuviera todo hecho. 

Ahora quedaba lo más difícil. Encontrar 

un empresario que quisiera organizar una 

temporada de ópera. En esos momentos 

se enteraron que de nuevo Lola 

Rodríguez de Aragón estaba 

organizando una temporada operística, 

gracias a los fondos que el Ministerio de 

Información y Turismo había concedido 

por los XXV años del fin de la guerra. 

Se pusieron manos a la obra. Los socios 

tuvieron que adelantar el dinero de los 

abonos para poder hacer una 

programación. La cantidad económica 

recibida por parte del Ministerios de 

Información y Turismo no era suficiente. 

Julio Peña nos comenta: “nos pidieron 

un 50% del posible abono, y no 

sabíamos qué se iba a representar, ni en 

qué teatro, ni qué días, ni qué cantantes”. 

El programa constó finalmente de 10 

títulos, la mayor parte de ellos con una 

sola representación. Las óperas eran 

italianas, francesas, alemanas y una 

española. Pepita Jiménez, reorquestada y 

arreglada por Pablo Sorozábal. 

http://www.abao.org/es/inicio.html
http://www.abao.org/es/inicio.html
http://www.circulobellasartes.com/
http://www.circulobellasartes.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Soroz%C3%A1bal
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Programa del I Festival de Ópera de Madrid (©Opera 

World) 

Después de tanto esfuerzo y trabajo llegó 

el ansiado estreno. Madrid por fin tenía 

su temporada, y los aficionados no 

tenían que viajar a otras ciudades para 

poder disfrutar de este espectáculo. El 10 

de mayo de 1964 se inaugura la 

temporada con Tosca. Ésta estuvo 

protagonizada por Magda Olivero en el 

Teatro de la Zarzuela. Durante la 

representación hubo problemas con el 

decorado, como nos comenta Julio: “El 

Teatro de la Zarzuela no tenía 

condiciones para estar cambiando de 

escenario continuamente, así que 

inventaron un ciclograma para pasar de 

la iglesia de San Estaban al Palacio 

Farnieri, y finalmente al Castel 

Sant’angelo. Pero el ciclograma no 

funcionó y toda la función se hizo con el 

decorado de la iglesia de San Esteban de 

fondo”. 

Actividades 

A partir de aquella representación de 

Tosca, Madrid ha tenido temporada de 

ópera ininterrumpida hasta hoy. Primero 

en el Teatro de la Zarzuela, y a partir de 

1997 en el Teatro Real. Pero la AAOM 

no se conformó sólo con tener abonados 

que asistieran a las representaciones, 

sino que poco a poco fue incorporando 

una serie de actividades que llegan hasta 

hoy, y que hace que no sólo los socios se 

vean beneficiados con ellas, sino toda la 

población que esté interesada en la 

ópera.  

“Es importante que el público 

joven se interese por la cultura 

en general, no sólo por la 

ópera” 

Ciclo de Conferencias y Mesas 

Redondas: Ésta ha sido una de las 

primeras actividades que empezó a 

programar la AAOM. Se comenzaron a 

celebrar a finales de los 60. El éxito y la 

aceptación fueron muy grandes, por lo 

que aún hoy se siguen realizando en el 

Teatro de la Zarzuela antes del estreno. 

En el Teatro Real se han celebrado desde 

su reapertura hasta la temporada pasada. 

Pero la relación entre ambas 

instituciones no atraviesa sus mejores 

momentos. En total, el número de 

conferencias que se han celebrado hasta 

hoy sobrepasa el de 350. Julio Peña nos 

explica cómo nació esta iniciativa: 

“Como teníamos muchas ganas de vivir 

la ópera, no nos conformábamos sólo 

con la temporada, así que buscábamos 

actividades. Una de ellas era explicar lo 

que los espectadores iban a ver. En la 

ópera, la mayor parte de las ocasiones el 

idioma es distinto, la orquesta tapa las 

voces, muchas personas no sabían 

distinguir un bajo de un barítono… Para 

poder entender y disfrutar del 

https://revistamusicaautonoma.wordpress.com/2014/10/01/magda-olivero-el-adios-de-la-umile-ancella/
http://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/
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espectáculo es necesario saber qué está 

sucediendo en la acción”.  

Así nace este ciclo de conferencias y 

mesas redondas. Con un carácter 

instructivo, que a lo largo de estos años 

ha ido haciendo que el público 

madrileño sea un público más formado y 

preparado, para poder disfrutar y valorar 

el espectáculo que está viendo. 

Ciclo de Jóvenes Cantantes: uno de los 

objetivos y preocupaciones de la AAOM 

es el apoyo a los jóvenes cantantes. El 

ciclo se creó en 1994 con la intención de 

dar una oportunidad a cantantes que se 

encuentren al final de sus estudios, o en 

sus primeros años de carrera. Además 

darles así también la oportunidad de 

tener un contacto directo con el público. 

En estos recitales se tiene la oportunidad 

de escuchar a las jóvenes voces de 

Madrid, algunas de las cuales, podrán 

verse en un futuro próximo en los 

grandes teatros. La Escuela Superior de 

Canto es el lugar en el que éstos se 

celebran.  

 
Ciclo de Jóvenes Intérpretes (©Opera World) 

Programa de Becas “Ángel Vegas” para 

Jóvenes Cantantes: además de los 

recitales, la AAOM apoya en su 

formación a los jóvenes cantantes a 

través de las Becas “Ángel Vegas”. Éstas 

se concedieron por primera vez en el año 

1997, y se realizan en colaboración con 

Juventudes Musicales de Madrid. 

Gracias a estas becas, los cantantes 

pueden realizar estudios de postgrado en 

la escuela que elijan. Por lo tanto, es una 

muy buena oportunidad de poder 

formarse en el extranjero y tener 

contacto con otros maestros. 

La Ópera como un vehículo de 

aprendizaje / niños Proyecto LÓVA: éste 

es uno de los proyectos más interesantes, 

y cuyo objetivo, poco frecuente en estos 

tiempos, está enfocado a largo plazo. En 

este caso está destinado al público 

infantil. Cada vez se ve con más 

preocupación la falta de una renovación 

generacional en las butacas de los 

auditorios y teatros de ópera. No es 

frecuente ver a un gran número de 

personas jóvenes en estas salas, lo que 

ha hecho saltar hace tiempo las alarmas 

en los círculos de la música clásica. Por 

eso es fundamental empezar a trabajar 

desde el principio. Desde las escuelas. 

“Ahora mismo la relación 

entre el Teatro Real y la 

AAOM es de enemistad” 

Como ha comentado Joan Matabosh en 

su reciente visita a la Universidad 

Autónoma de Madrid, cuando se le 

preguntó sobre este tema precisamente, 

él comentaba que “es importante que el 

público joven se interese por la cultura 

en general, no sólo por la ópera. Eso se 

consigue con proyectos educativos 

importantes… y espectáculos que estén 

bien diseñados para lograr esos 

objetivos”.  

Para ello, la AAOM colabora desde el 

año 2008 en el Proyecto LÓVA (La 

Ópera un Vehículo de Aprendizaje) 

junto con el Teatro Real, la Fundación 

http://www.escm.es/
http://www.escm.es/
http://www.juventudesmusicalesmadrid.es/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
http://www.saludarte.org/_./inicio.html
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SaludArte y el Centro Nacional de 

Innovación e Investigación Educativa.  

Proyecto LÓVA (©Javier del Real) 

Este proyecto consiste en formar una 

compañía de ópera con todos los 

alumnos de una clase de primaria (7 y 8 

años de edad). Esta actividad está 

encuadrada dentro de las actividades 

escolares ordinarias. Además son los 

propios niños lo que llevan el proyecto 

desde el comienzo hasta el final, con el 

apoyo de los maestros y también de 

profesionales del sector de las artes 

escénicas y oficios. La intención es que 

ellos mismos creen una compañía de 

ópera. Se encargan por lo tanto de crear 

la música, el libreto, la escenografía, el 

vestuario, la publicidad, el maquillaje, 

etc. A día de hoy son ya casi 50 centros 

educativos los que han participado en el 

proyecto durante estos años.  

“La AAOM sigue siendo hoy 

un faro musical en la ciudad 

madrileña” 

La AAOM en la actualidad y su 

relación con el Teatro Real 

En la actualidad, la AAOM sigue con 

estos y otros proyectos, cuyo objetivo 

final se centra en el fomento de la ópera. 

Sin embargo, la relación actual con el 

Teatro Real de Madrid no atraviesa por 

su mejor momento. Según Julio Peña, 

“ahora mismo la relación entre el Teatro 

y la AAOM es de enemistad”. De hecho, 

hay varias actividades cuya colaboración 

entre ambas instituciones ha quedado 

interrumpida. Además del Ciclo de 

Conferencias y Mesas Redondas que se 

celebraban en el Teatro Real, y que 

organizaba la Asociación, también se ha 

dejado de colaborar en las visitas 

guiadas que se realizan en las 

instalaciones del Teatro. Hasta hace algo 

más de un año, era la AAOM, a través de 

los socios, la que se encargaba de la 

realización de las visitas guiadas del 

Teatro Real. Esta actividad la ha venido  

realizando desde su reapertura en el año 

1997. Sin embargo, de esta labor ahora 

se encarga sólo el Teatro Real.  

Otra actividad en la que colaboraban 

ambas instituciones era en el reparto de 

los abonos. La AAOM se encargaba de 

repartir los abonos pertenecientes a sus 

socios, lo que evitaba un gran trabajo al 

Teatro Real en la gestión de éstos. Sin 

embargo, por deseo de éste, se dejó de 

realizar dicha colaboración. Ahora los 

socios tienen que acudir al Real a por sus 

abonos. Esto hizo que cada uno de ellos, 

antes de cada función, tuviera que pasar 

por la taquilla para recoger su entrada, lo 

que hizo que ante el gran número de 

personas que acudían, las taquillas se 

vieran excedidas en su capacidad de 

distribución. Esta nueva situación obligó 

al Teatro Real a distribuir unas tarjetas a 

los socios. El problema es que éstas son 

intransferibles, por lo que si el abonado 

no puede acudir un día a una 

representación, al estar a su nombre la 

tarjeta, no puede ir otra persona en su 

http://www.saludarte.org/_./inicio.html
http://educalab.es/cniie
http://educalab.es/cniie
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lugar, lo que hace que la butaca se quede 

vacía. 

El último encontronazo entre ambas 

instituciones se ha debido a la intención 

por parte del Teatro Real de absorber a 

la AAOM. Los socios pasarían en este 

caso a pertenecer a los Amigos del 

Teatro, teniendo unas nuevas 

condiciones. Sin embargo, éstos 

decidieron que esto no se llevara a cabo. 

Además, la intención de absorción de la 

AAOM por parte del Teatro Real no es 

nueva. Ésta se remonta a los años en los 

que la ministra Elena Salgado también 

tuvo la intención de hacer lo mismo. 

Todo este proceso ha hecho que la 

relación entre ambas instituciones no sea 

todo los buenas que se desearía 

No obstante, y a pesar de los tiempos 

difíciles que vivimos, la AAOM sigue 

con su actividad incesante de promover 

y difundir la ópera, apoyar a los jóvenes 

cantantes, organizar cursos y 

conferencias, atraer nuevos públicos… 

Sigue siendo un faro musical en la 

ciudad madrileña, cuya labor, como 

hemos comprobado, tanto ha aportado a 

la actividad operística de la que hoy goza 

el público de la capital. Deseamos desde 

aquí, a este faro situado en la Calle 

Mayor nº 6, que cumpla muchos más. 

Javier Martínez Luengo 

 


