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Sinopsis

El libreto se ciñe a un solo personaje femenino,

que mantiene una difícil conversación telefónica

con su ex-amante, del cual se está despidiendo. A

pesar de los intentos de “Elle” para retomar la

relación, ésta está rota. Cuando “Ella” se da

cuenta de que el hombre sigue mintiendo y que

irremediablemente la abandona por otra mujer,

toma una decisión drástica.



En esta versión se presenta a “Elle” bajo un prisma de

dualidad: El personaje se interpreta simultáneamente bajo

dos puntos de vista diferentes, uno en la parte actoral y otro

en la parte operística.

Esta dualidad abre un mundo de metáforas existenciales:

¿Él es ella? ¿Ella es él?, ambos son la misma persona, no

importa si hombre o mujer, sólo son emociones vivientes.

de “La voz

Encerrada en su habitación, en la que destaca un gran

espejo donde “Elle” se ve reflejada, actor y soprano actúan

de forma simultanea. Ambos intérpretes alternan las

escenas habladas las con escenas cantadas, mientras se

desarrolla la acción.

En la habitación, además del espejo, hay un sofá, una

mesita con pastillas sedantes, alcohol y tabaco. En su afán

de autodestrucción, “Elle” soprano y “Elle” actor bailarán

una danza macabra hacia el desenlace sorprendente de

esta nueva y original visión.

humana”

La producción



¿Quién es Elle?

La pregunta no es quién soy, sí no qué soy. ¿Soy una

mujer? ¿un hombre? ¿Es la imagen del espejo la

realidad, o es sólo el reflejo que quiero representar?

El espejo es la clave.

Es la frontera entre quién soy y qué soy, a veces

coincidente, a veces distorsionada, pero siempre

necesitándose una de la otra, unidas por un hilo

telefónico que se anuda alrededor del cuello.

Y es este espejo el que me dice que soy Elle, que

cada uno tiene su turno, que cada uno tiene su propio

espejo y que cada uno de ustedes es Elle.



Ficha artística
Ashley Bell. “Elle” (soprano)

Clasificada por OPERA NEWS como “encantadora”, ASHLEY GALVANI BELL ha hecho su
debut en CARNEGIE HALL con la Misa Nelson, de Haydn y la Misa en Do de Schubert. Ha
debutado Madama Butterfly con la Townsend Opera, y en la New York City Opera cantando
“Giovanetta” en “Montemezzi’s L’Amore Tre Re”. En 2020 ha interpretado a Maria Stuarda en
el documental lírico “Rival Queens”, ganador de 5 premios de cine internacionales. Poseedora
de una potente voz y una gran expresión actoral.

David del Rey. “Elle” (Actor)

Actor y bailarín, destaca su facilidad para meterse en el papel que interpreta, modulando el
personaje de forma particular, llevando al espectador al fondo de las emociones. Como bailarín
combina diferentes disciplinas, como la danza clásica, flamenco, jazz o claqué
especializándose finalmente en danza española.

Rinaldo Zhok. Dirección musical, piano.

Rinaldo Zhok - Piano Ha realizado numerosos conciertos en Europa tanto como solista como

en formaciones de cámara y con orquesta, recogiendo excelentes comentarios del público y la

crítica Considerado uno de los pianistas más eclécticos de su generación, por espaciar con

extrema ductilidad en el repertorio de música de cámara, vocal y solístico desde el 2014 toca

oficialmente en dúo con el pianista portugués Artur Pizarro. Ha sido premiado en numerosas

competiciones, como solista Debuta con Odradek Records con un CD de las paráfrasis y

transcripciones de Franz Liszt sobre música de Giuseppe Verdi, y recibiendo excelentes criticas

en las revistas Gramophone y BBC Music. En 2017 ha grabado el estreno discográfico de la

música para piano del compositor español Jesús García Leoz.



Requisitos técnicos

Esta producción esta pensada para adaptarse a cualquier

espacio, ya sea escenario teatral común espacio insólito,

incluso en la calle.

Cuenta con una iluminación y escenografía minimalista que

ayuda a la reflexión. La música y el canto son en directo y

sin microfonía.

Se necesita un piano afinado.

Escenario mínimo 8m x 6m

24 canales dimmer

14 PC

10 PAR 64

2 recortes 15/30

6 recortes 25/50



“(...)may I say again Anton how much I admired The Human Voice. It is the best

production of either the play or the opera that I have yet seen or expect to see.”

- Jack Doulin, Casting director The devo group y ex director de casting del New York

Theater Workshop)

“A Magnificent Adaptation Of An Operatic Masterpiece

Also, what makes this production most unique is Armendariz Diaz’s setting. One

sees two people in a mirrored image. With a frame that separates both sides of Elle’s

living room, Armendariz Diaz intelligently placed soprano Ashley Bell on the right

side of a screen and actor Michal Gizinski on the left.”

(Jennifer Pyron. OperaWire. Crítica del estreno en Nueva York el 25/06/19)

“…Díaz concibió brillantemente los dos roles, el de Cocteau y el de Poulenc, como
imágenes especulares el uno del otro, hasta que ... Curiosamente, aunque
estábamos cerca de los artistas, el efecto fue como Cocteau había imaginado:
distanciado. Después de todo, no pasa nada. Comenzamos y terminamos en el
mismo lugar, un momento en la vida de cada humano. Despidiéndole al amor
perdido una última despedida. Díaz ha enriquecido este recuerdo de una
conversación al proporcionar un personaje que hace traducción instantánea en
forma de doble. Lo que esta compañía es capaz de lograr es claridad y belleza. Es
una velada notable y accesible del teatro de ópera”.
Berkshire Fine Arts (Susan Hall) Crítica del estreno en Nueva York el 25/06/19

“Resultó muy intensa la representación en una sala reducida, con los espectadores
rodeando el escenario que estaba dividido en dos mitades simétricas unidas por un
marco que simboliza un espejo en el que se reflejan las dos versiones que se
desarrollan a izquierda (actor) y derecha (cantante)(…) El público aplaudió con ganas
a los tres intérpretes y por supuesto al autor de la adaptación, promotor y director
escénico Antón Armendáriz, que siempre es capaz de animar el espacio lírico riojano
con propuestas tan arriesgadas y originales como esta. Formidable función,
exportable a cualquier escenario lírico europeo”.
Diario La Rioja. (Eduardo Aisa. Crítica del estreno en Logroño el 4/11/18)

Críticas











Ashley Bell y Michal Gizinski como “Elle”, con el director Antón Armendariz Díaz,

en el estreno en Nueva York de “La voz humana” (junio 2019)



Sergei producciones líricas se crea en 2018 con el afán de

experimentar nuevos lenguajes escénicos dentro del mundo lírico y

acercar la ópera y la zarzuela a espacios insólitos haciendo el

género accesible a todos los públicos.

Hasta el momento hemos colaborado con: Gobierno de La Rioja - Ayuntamiento

de Logroño - Ayuntamiento de Calahorra - Departamento de psiquiatría de la

Universidad de Harvard - Departamento de italiano de la Universidad de Austin

(Texas) - Departamento de italiano de la Universidad de Nueva York. – Riojaforum

- Baystreet theater (Nueva York) - Divaria Productions (Nueva York) - Catedral de

Santo Domingo de la Calzada - Obra social Ibercaja – Xacobeo21 – Instituto de

Estudios Riojanos – Fundación Santa María la Real.

Sergei 

Producciones 

líricas es socio de:

- A Escena, asociación de las artes escénicas de La Rioja

- Faeteda

- Federación de empresarios de La Rioja
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La inquietud profesional de Antón Armendariz Díaz por investigar nuevos caminos que incluyan ópera

y zarzuela más allá de los teatros de ópera le ha llevado a la creación de espectáculos nuevos que

experimentan con la lírica y el teatro y que se puedan representar en cualquier tipo de espacio, ya sea

escénico o insólito, de forma que sea más comprensible y atractivo para públicos no habituados.

En 2019 presenta su producción “La voz humana/la voix humaine” en el New York Opera Fest,

obteniendo grandes críticas. Durante las últimas siete temporadas ha dirigido en Baystreet Theater en

Nueva York obras como “Don Giovanni in New York”, “Othello/Otello enmeshed”. Otras obras han sido

“Heroínas, la mujer en la zarzuela”, y “Viaje de invierno”, una adaptación de “Winterreise” de F.

Schubert, obra que debutó en 2021 dentro del festival Actual 21 en Logroño. En 2021 ha recibido 7

premios en diferentes festivales internacionales de cine por el documental lírico sobre la vida de Maria

Estuardo “Rival Queens”, con música de la ópera “Maria Stuarda”.

Trayectoria

Also, what makes this production most unique is Armendariz Diaz’s setting. 
One sees two people in a mirrored image. With a frame that separates both 

sides of Elle’s living room, Armendariz Diaz intelligently placed soprano Ashley 
Bell on the right side of a screen and actor Michal Gizinski on the left. 

(Sobre “La voz humana” en NY Opera Fest. Jennifer Pyron



Críticas y méritos

“ “Quede muy impresionado por el concepto y la puesta en escena, en verdad inventiva” (Tony converse, productor de

tv. Crítica L´elisir d´amore Arclight theater. Nueva York. 18 de marzo de 2011.

(…) Muy necesitada está la zarzuela de este tipo de puestas al día con imaginación y creatividad, pero con respeto a unas
partituras (…), como ha demostrado magistralmente Antón Armendariz al traer la trama, sin mayores crujidos, a tiempos
corrientes (…), iluminación muy bien trabajada, cambiantes y divertidos elementos y mucha movilidad de los protagonistas
con un excelente trabajo escénico(…)” (Eduardo Aisa. Crítica ““El barberillo de Lavapiés “ Diario La Rioja 24-02-16).

“This is the third time we have had the pleasure of reviewing a DIVAria production and we left thinking that with directors
like Anton Armendariz Diaz on "team opera", we do not have to worry about opera's future” (Meche Kroop Crítica “Don
Pasquale”, Arclight theater. Nueva York. 15 de abril de 2016.

“…You did a great job directing a wonderful cast. The audience was with you all the way. Congratulations, (Fred Walker,
productor de Broadway, director general del National Theater Tony Randall y el Director General Interino del New
York Theatre Workshop) “Cosi fan tutte” en St James Theater, Nueva York 23 de abril de 2017.

(…) as the actor Elle (in indefinite male/female) is on the other side of the mirror. Diaz has brilliantly conceived the two
roles, Cocteau's and Poulenc's, as mirror images of each other, until...(…) Diaz has enriched this memory of a
conversation by providing a character who does instant translation in the guise of a double. The complex and tortured
break up is thickened with a double vision. (Susan Hall. Critica “la voz humana/La voix humaine” NY Opera Fest
Berkshire fine art 28-06-2019).

“Un documental que entretendrá y hará disfrutar a los amantes de la ópera y la historia por igual” (Revista scherzo.
Crítica “Rival Queens”. Película ganadora de los siguientes premios internacionales: Best indie feature film (Prague
international film awards); Exceptional merit (Docs without borders film festival); Excellence in Research (Docs without
borders film festival); Best covid film (Hong kong indi film festival film festival); Best firts time filmmaker in a feature film
(Austin international art festival); Best feature historical film (Cult movies international film festival december 2021); Best
documental (Rome international film award); Best Feature music documental (Kansas Arthouse film festival); Best
documentary feature (Madrid film festival).



Otros espectáculos

El poeta calculista

“El poeta calculista” es una ópera monólogo escrita en

1805. Trata sobre los planes (cálculos) de un joven poeta

para hacerse rico y famoso, aunque la realidad sea bien

distinta, y termine su vida trabajando como sereno en un

convento para poder comer caliente cada día.

El viaje de invierno

Tres vagabundos encuentran un paraje anodino y vacío

para resguardarse del frio. Durante la cena, hablan sobre

sus esperanzas y decepciones. Un viaje introspectivo de

reflexión interior sobre los sueños y el destino. Basado en

el ciclo Winterreise, de F. Schubert. Obra estrenada en

ACTUAL 21.
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