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Con la colaboración de

Ópera Garage, una temporada lírica underground
ÓPERA GARAGE presenta una temporada de opera
alternativa y sorprendente. Producciones propias
en formato garaje que han revolucionado la
experiencia de disfrutar la opera: LA BOHÈME, LUCIA
DI LAMMERMOOR y RIGOLETTO.
Una idea original pensada para acercar la ópera a
una audiencia amplia y renovada. Una propuesta
sorprendente, en un formato inédito al alcance de
todos los espíritus curioso, y a precios accesibles.

La iniciativa nace desde la pasión de Macarena
Bergareche y Emiliano Suárez por dicho género
musical, y su firme convicción de romper barreras
para conseguir nuevas audiencias y asegurar el relevo
generacional para este espectáculo de espectáculos.

Una nueva forma de disfrutar la ópera
#OperaGarage es una reflexión acerca de cómo
la ópera puede conquistar espacios alternativos.

#Opera Garage es una forma diferente de disfrutar
de la ópera en espacios clandestinos.

Localizamos espacios únicos y singulares en el centro de la
ciudad, consiguiendo una propuesta magnética que atrapa
por sus texturas.

Cristales rotos, óxidos, humedades
y materiales envejecidos, ofrecen un
concepto único y disruptivo.

De estética “underground” y
ambientación neoyorquina, se
convierte en el espectáculo lírico
alternativo del momento.

Un
equipo artístico
de proyección
internacional
Artistas del máximo nivel,
reconocidos en el género a nivel
nacional e internacional, apuestan
por Opera Garage. Los mejores
quieren estar a nuestro lado a cambio
de una experiencia emocionante y
diferencial.
Ruth Iniesta, Mariola Cantarero, Ruth
Terán, Natalia Labourdette, Shalva
Mukeria, Pancho Corujo, Emmanuel
Faraldo, Manuel Lanza, Borja Quiza
o Manel Esteve, Javier Galán y
Pedro Quiralte, Stefano Palatchi o
David Cervera, ya son parte de esta
compañía de bohemios.
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La DIRECCIÓN MUSICAL de Borja Mariño, consigue hacer olvidar la
orquesta y ofrece una versión para piano y voces que ha recibido
los mejores elogios de la critica especializada.

Equipo de
producción
apasionado
Dirección de escena:
Emiliano Suarez
Dirección de Vestuario:
Carola Baleztena
Iluminación:
Carlos Alzueta
Dirección Ejecutiva:
Macarena Bergareche
Asistentes Ejecutivas:
Alejandra Pinedo, Ana Cano,
Marta Moral.
Productores:
Opera Garage Producciones S.L.
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de Gaetano Donizetti
Versión para piano
3-4 2 ÚNICAS
OCT FUNCIONES

en Garaje San Mamés

Con la colaboración de

OPERA GARAGE presenta una temporada lírica alternativa al circuito
tradicional de ópera compuesta por sus tres títulos producidos hasta
la fecha: LA BOHÈME, LUCIA DI LAMMERMOOR y RIGOLETTO.

LA BOHÈME

Nuestra particular visión de la bohemia del S. XXI es una creación
de vanguardia, donde espacios alternativos pueden ser
conquistados por jóvenes artistas, creativos, emprendedores
y con recursos limitados pero imaginación sin limites.
Nuestro primer título ya ha pasado por Bilbao, Barcelona, Madrid,
Burgos y Pamplona, con gran éxito de crítica de público.

LA BOHÈME, Bilbao y BCN

Gráfica de La Bohème
ACTO I

Ella está consumiéndose rápidamente por un cáncer de pulmón que ha entrado en una fase muy
agresiva. Rodolfo, en su miedo y angustia, poco puede hacer por ayudar a Mimí y decide fingir no
amarla más para que huya con cualquier otro que pueda pagar su tratamiento (¡Mimì è tanto
malata! / “¡Mimí está tan enferma!”).
Marcello, preocupado por Mimí intenta hacerle callar, pero ella ya lo ha escuchado todo y se descubre
a sí misma cuando tose violentamente mientras planta cara a la situación. Ella, a pesar de la actitud
de Rodolfo, está enamorada. Rodolfo y Mimí cantan a su amor perdido mientras se preguntan el uno
por el estado del otro. Mimí sufre por ver a Rodolfo en depresión. Planean separarse amistosamente
pero su amor mutuo es demasiado fuerte. Deciden permanecer juntos hasta que llegue la primavera,
cuando el mundo revive de nuevo y nadie se siente verdaderamente solo.
Mientras tanto, Marcello se ha unido a Musetta, y en la distancia se escucha su feroz discusión: un
contrapunto opuesto a la reconciliación de la otra pareja (cuarteto de Mimì, Rodolfo, Musetta,
Marcello: Addio dolce svegliare alla mattina! / “¡Adiós, dulces despertares por la mañana!”).

Bohème Ópera Garage es un proyecto dirigido y pensado para acercar la ópera a una audiencia
amplia y renovada. Una propuesta sorprendente, en un formato inédito al alcance de todos los
espíritus curiosos.
La iniciativa nace desde la pasión de Emiliano Suárez por dicho género musical y su firme
convicción de conseguir nuevas audiencias y asegurar el relevo generacional para este espectáculo
de espectáculos. Ópera Garage es una reflexión acerca de cómo la ópera puede conquistar
espacios alternativos.
La Bohème en versión garaje es nuestra particular visión de la bohemia del S. XXI, en donde
espacios creativos son intervenidos por jóvenes artistas con recursos limitados, pero
imaginación sin límites.

ACTO IV
Marcello y Rodolfo parecen trabajar, el primero ha logrado crear una instalación de luz de la que está
orgulloso, la inspiración le llegó trabajando. El guionista parece que a través de las texturas del garaje
ha encontrado un punto de partida…
Pero como buenos bohemios continúan lamentándose por la pérdida de sus respectivas amadas (dúo:
¡O Mimì!, ¡Tu più non torni! / "¡Oh Mimí, no regresarás!"). Schaunard y Colline, el músico alcohólico y
el loco pensador, entran con más cajas de cerveza y montan una fiesta improvisada. Todo consiste en
fingir un gran festín que los cuatro parodian con locura contagiosa, cantando y bailando (Gavota!).
Musetta se desprende de su frivolidad y entra alarmada con malas noticias: Mimí, está en fase terminal
y ha renunciado a los cuidados paliativos. Muy debilitada, ha decidido pasar el final con sus bohemios.
Todos ayudan a la chica, demacrada y pálida. Derrumbados, Musetta y Marcello deciden el final para
su amiga y salen de la habitación para comprar morfina. Colline reza una plegaria (Vecchia zimarra,
senti / "Viejo abrigo, escucha"). Schaunard, instado por Colline, se marcha calladamente para dejar a
Mimí y Rodolfo juntos. Solos, Rodolfo y Mimí, recuerdan sus tiempos felices (dúo de Mimí y Rodolfo:
Sono andati? / "¿Se han ido?"). Rememoran su primer encuentro, la oscuridad y la llave perdida.
Musetta reza y se santigua, pero es fiel cómplice. Marcello, inadvertidamente inyecta una sobredosis
de morfina a Mimi y esta queda inconsciente. Minutos después, Mimí expira. Schaunard descubre a
Mimí sin vida y da un trago por su eterno viaje. Rodolfo cae en la cuenta y grita ¡Mimí...! ¡Mimí...!
angustiado, y llora sin poder contenerse.

EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y FICHA TÉCNICA:
• Dirección musical: Borja Mariño
• Dirección de Escena: Emiliano Suárez
• Vestuario: Carola Baleztena
• Iluminación: Carlos Alzueta
• Dirección Ejecutiva: Macarena Bergareche
• Asistente Ejecutiva: Ana Cano

En un garaje abandonado, un grupo de artistas busca un lugar donde poder crear, Marcello trata
de reparar la vieja instalación de luz y Rodolfo observa las texturas de las vidrieras que atrapan su
atención. Como hace frío, tienen unos barriles en donde hacer fuego y tirar pensamientos. Entra
Colline, está molesto porque no ha conseguido vender sus octavillas de “pensamientos a un euro”.
Se lamenta del escaso interés de la gente por su trabajo. Vender reflexiones parece tarea imposible
en los tiempos que corren.
Schaunard llega ebrio, porta unas cajas de cerveza. Siempre dispuesto a compartir su borrachera
nadie le presta atención, los bohemios se abalanzan con ansiedad sobre la bebida. Rápidamente
Schaunard advierte de que no se puede beber sin llevar algo al estómago, y propone con vehemencia
celebrar su buena suerte tomando unas raciones en el Café Momus. Mientras deciden el plan, llega
Benoît, casero del garaje y propietario de un maravilloso coche clásico en desuso que allí guarda.
Viene a cobrar a los chicos por ocupar su espacio. Le engatusan ofreciéndole cerveza, y aprovechando
el efecto del alcohol, este les narra sus falsas aventuras amorosas con prostitutas. Todos reaccionan
con una indignación pacata, fingida, y le echan del garaje con la fuerza de la amenaza. Los bohemios
le han robado los billetes del bolsillo y deciden que lo mejor es utilizar el dinero para volver a beber
champagne en el Momus.
Rodolfo se queda solo para buscar una fuente de inspiración y retomar el relato de su eterno guión,
mientras se echa a la boca un ansiolítico.
Entra Mimí, una estilista de moda que casualmente busca una localización para su próximo reportaje
Pide ayuda porque el día se ha quedado sin luz y está desorientada. En la oscuridad y buscando las
llaves de su moto, nace una historia de amor. Cuando sus manos tropiezan, ambos aprovechan la
ocasión para contar la historia de sus vidas: él interpreta Che gelida manina / “Qué manita más fría”
y ella, Sì, mi chiamano Mimì / “Sí, me llaman Mimí”. Son interrumpidos por las voces de los amigos,
impacientes, que han venido a buscar a Rodolfo, pero mientras él sugiere quedarse en casa con
Mimí, ella decide acompañarlo (dúo: O soave fanciulla / "¡Oh, dulce muchacha").

DESCANSO en el CAFÉ MOMUS (35 minutos)

*Versión libre revisada por Emiliano Suárez.

ACTO III
Mimí
Rodolfo
Marcello
Musetta
Schaunard
Colline
Benoît

COLABORADORES:

Estilista de moda
Guionista de cine
Iluminador
Soprano
Músico
Pensador
Propietario del garage

Mariola Cantarero (Soprano)
Pancho Corujo (Tenor)
Manel Esteve (Barítono)
Ruth Terán (Soprano)
Javier Galán (Barítono)
Stefano Palatchi (Bajo)
Pedro Quiralte (Barítono)

Mimí exhausta, intenta localizar a Marcello que está reparando con esfuerzo el viejo coche. Ella le
cuenta lo difícil que se ha vuelto la vida con Rodolfo, ha abandonado la casa la noche anterior y no
sabe su paradero. Marcello le explica que Rodolfo está durmiendo continuamente, está depresivo
porque sigue sin inspirarse.
Rodolfo, aturdido bajo los efectos de los ansiolíticos, acaba de despertar y busca a Marcello. Mimí,
rápidamente se oculta ante semejante caricatura y escucha. Rodolfo le explica a Marcello que ha
abandonado a Mimí debido a que es demasiado superficial, para después confesar que tiene miedo
de su enfermedad.

LA BOHEME ACTO I, III y IV
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Crítica de La Bohème

NOVELTIES

NOVELTIES

año en Bilbao. Elenco que vivió la experiencia como una
performance en toda regla y formó un cuadro imborrable
de la memoria de los bilbaínos que tuvieron el privilegio
de participar en esta innovadora experiencia, con sorpresa
incluida en el segundo acto. Opera alternativa ideada y producida por Emiliano Suárez y bajo la dirección artística de
Ana Garay, con Borja Mariño, en la dirección musical, el
escenógrafo e iluminador Carlos Alzueta, Carola Baleztena,
encargada del vestuario y Macarena Bergareche, productora
del invento junto a Emiliano.
La conexión con el escenario, con el universo de la Boheme,
fue tan sorprendente y real que desató en los amantes de la
ópera, presentes en la sala, un sentimiento colectivo de emoción descontrolada. Lloros, risas, euforia sin límite y ganas
de volver a sentir aquello tan alucinante, que dejó a jóvenes
y mayores en un estado de embriaguez musical. “Experiencia
musical que se repetirá antes de final de año en Barcelona y
en Madrid, durante la primavera de 2019”. “Con el mismo
elenco musical y el mismo equipo de producción que arrancó
el proyecto en Bilbao”, explica Macarena Bergareche. Otras
ciudades como Palma de Mallorca o Las Palmas de Gran
Canaria se han interesado también por nuestra propuesta:
Transportar la Boheme a espacios alternativos de la ciudad,
con unos condicionantes que permitan que el público viva la
ópera en primera persona, concluye Bergareche.

Experiencia

Ópera Garage

Texto por IT X A SO ELOR DU Y • Fotografía por PA NK R A NIETO

“ÓPERA GARAGE poco tiene que ver con
la decadencia absoluta, sino más bien con
personas que tienen mucho que aportar pero
carecen de recursos”. Emiliano Suárez vuelve
a la escena artística con la producción de la
Boheme, en versión underground.

Un

espacio semi abandonado, situado en el
bilbaíno garaje de San Mamés, acogió una
sorprendente experiencia operística, con la
Boheme de Puccini adaptada al S.XXI y ambiente neoyorkino. Dos únicas representaciones que compusieron un momento musical que dejó boquiabierto al público asistente y
marcará un antes y un después en el tradicional espíritu de
la ópera. Un concepto único, por la proximidad entre los
cantantes y el público, la presencia de factores ambientales
como la luz natural del atardecer, o la posibilidad de ver el
backstage de los cantantes, abierto con naturalidad a la audiencia. Cristales rotos, un piano de cola, un descapotable
rojo de época y un vestuario exquisito. Los bohemios protagonistas, Pancho Corujo (Rodolfo), Mariola Cantarero
(Mimí) Borja Quiza (Marcello), Stefano Palatchi (Colline),
Ruth Terán (Musetta), Gexan Etxabe (Benoit) y Javier Galán (Schaunard), recrearon uno de los eventos musicales del
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LUCIA DI LAMMERMOOR

“Lucia di Lammermoor” versión garaje conecta en esencia con
nuestro anterior título, “La Bohème”. Una trágica historia de
amor y desencuentro entre familias rivales es el nexo para relatar
inquietudes de la sociedad actual. Nuestra manera de encarar
esta obra maestra del “bel canto” consiste en rescatar realidades
vigentes en la sociedad. Un foco subjetivo e hiperrealista directo a
problemáticas universales como: luchas de clases, exclusión social,
prejuicios morales, religión o política. Todo ello enmarcado en un
cruel lienzo de adicciones, droga y autodestrucción.

LUCIA DI LAMMERMOOR

Tras el éxito de nuestra primera producción, presentamos nuestra versión
libre de “Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti. Una propuesta escénica
de inmensa carga dramática en donde la iluminación es nuestro mejor aliado.
Su estreno en Bilbao los días 3 y 4 de octubre 2019 obtuvo más de diez
minutos de ovación en pie y excelentes críticas. En diciembre 2019 fue
aclamada por el público en Madrid.

LUCIA DI LAMMEMOR, Bilbao y Madrid

Gráfica de Lucia di Lammemoor
Escena segunda: droga.
Arturo llega con Alisa, quiere que hable con Lucia y la ayude a salir del infierno. Lucia
actúa extrañamente, está atrapada entre las garras de la dama blanca. Enrico, avergonzado, se tambalea, quizás sea tarde para ayudar a su hermana.
Arturo trata de abrazar a su amada, todavía puede haber esperanza, pero ella ya no está.
Es una sonámbula en busca de Edgardo. Amarlo significa morir.
Edgardo aparece repentinamente y amenaza de muerte a los presentes. Ellos son intrusos en su mundo paralelo, allí dentro encierra su vida y su arte. Ellos no son nadie para
ocupar su espacio vital.
Raimondo, en el nombre de dios, trata de contener la agresividad de Edgardo y evita la
pelea. A continuación, le muestra la demanda interpuesta por la familia por secuestro y
coacción. Edgardo, fuera de sí, maldice a Lucia y su familia, derramando un bote de pintura sobre su lienzo. Era su última creación, y estaba dedicada a Lucia. El genial creador
observa cómo Lucia claudica y obligada, se pasa al otro lado de la escena.

#OPERAGARAGE

LUCIA DI LAMMERMOOR
BILBAO 3 – 4 OCTUBRE 2019
Ópera Garage es un proyecto dirigido y pensado para acercar la ópera a una audiencia amplia y renovada. Una propuesta sorprendente, en un formato inédito, al
alcance de todos los espíritus curiosos.
La iniciativa nace desde la pasión de Emiliano Suárez por dicho género musical y su
firme convicción de conseguir nuevas audiencias y asegurar el relevo generacional
para este espectáculo de espectáculos.
Ópera Garage es una reflexión acerca de cómo la opera puede conquistar espacios
alternativos.
Tras el éxito de su primera producción con el título LA BOHÈME de G.Puccini, presentan
su versión libre de LUCIA DI LAMMERMOOR de Gaetano Donizetti.

ACTO III
Escena primera: muerte.
Edgardo resta en su guarida. Lucia ha cambiado de bando. Desolado, quiere permanecer cerca de sus creaciones y morir de una sobredosis. Nada tiene sentido excepto el
arte inmortal. Esta vez la heroína le ayudara a no sufrir más.
Llega Raimondo para decirle que Lucia ha muerto para él. Permanecerá ingresada en
un centro de rehabilitación de manera indefinida hasta que se sane. Culpa a Edgardo de
haber arruinado el destino de la joven flauta. Raimondo está exagerando para acelerar la
reacción final del pintor. Edgardo, bajo la atenta mirada del padre, se inyecta una dosis
letal. En pleno vuelo “on the nod”, recuerda con cariño a su amada Lucia. Edgardo expira
a los pies del padre Raimondo.
Escena segunda: locura.
Raimondo medita cabizbajo y reflexiona sobre lo ocurrido. Advierte de que es hora de
ocuparse de Lucia, su encargo está llegando al final. Es necesario que Lucia vea muerto
por sobredosis a Edgardo, forma parte del plan.
Entra Lucia, está en éxtasis, la heroína se clava como cristales rotos en su débil cuerpo. A
pesar del síndrome de abstinencia, se imagina con Edgardo en la isla desierta.
Enrico aparece y amenaza a Lucia, sus prejuicios le ponen al límite, no acepta ver tan
lamentable desvarío. Esto no puede estar pasando en su familia. Inmediatamente se da
cuenta de la locura extrema de su hermana y no puede evitar las lágrimas.
Lucia cae derrumbada. Raimondo culpa de todo al débil Edgardo, no hay compasión para
él. Con ayuda de Enrico, el cura saca a Lucia del taller con dirección al Hospital Psiquiátrico.

presenta

LUCIA DI LAMMERMOOR
de Gaetano Donizetti
Versión para piano

3-4 2 ÚNICAS HORA
OCTApertura
FUNCIONES 19:30
de puertas: 19:00h

en Garaje San Mamés, BILBAO

Con la colaboración de

COLABORADORES:

EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y FICHA TÉCNICA:
Dirección musical: Borja Mariño
Arpa: José Antonio Domené
Flauta: Pilar Constancio
Dirección de escena: Emiliano Suarez
Vestuario: Carola Baleztena
Iluminación: Carlos Alzueta
Dirección Ejecutiva: Macarena Bergareche
Asistentes Ejecutivas: Alejandra Pinedo y Ana Cano
Productores: Opera Garage Producciones S.L.

presenta:

LUCIA DI LAMMERMOOR
de Gaetano Donizetti

REPARTO:
Lucia - RUTH INIESTA (Soprano)
Joven música, estudiante de flauta.
Enrico Ashton - MANUEL LANZA (Barítono)
Abogado, hermano de Lucia.
Edgardo de Ravenswood - SHALVA MUKERIA (Tenor)
Artista, pintor.

Versión para piano

Arturo Bucklaw - EMMANUEL FARALDO (Tenor)
Joven estudiante, exnovio de Lucia.
Raimondo Bidebent - DAVID CERVERA (Bajo)
Cura, amigo de la familia de Lucia.

COLABORADORES:

Alisa - RUTH TERÁN (Soprano)
Amiga de Lucia
Con la colaboración de

ACTO I
Escena primera: Familia.
Arturo, ex novio de Lucia, entra en el hangar y busca con ansia al desconocido Edgardo,
un pintor por el que Lucia le abandonó. Aparece también el padre Raimondo, cura y
amigo de la familia. A su lado, Enrico, hermano mayor de Lucia, socio de un prestigioso
bufete de abogados y de idea conservadoras.
Raimondo le cuenta a Enrico que sospecha que la pareja de Lucia es Edgardo, un
joven artista adicto a la heroína y que utiliza su taller para encontrarse con ella. El
cura lleva días siguiendo a la joven por encargo de la familia, y por fin ha encontrado
su modus operandi.
Cuando se descubre que la sospecha de Arturo es cierta, Enrico confirma el odio que
siente por Edgardo y su determinación de finalizar la relación entre él y su hermana. Lo
que Enrico aún no sabe es que Lucia además de enamorada, ha entrado en contacto
con la heroína. La droga es todavía más poderosa que el amor y Lucia se encuentra en
una espiral fatal.
Escena segunda: Reflexión.
Lucia, como cada día después de la universidad, espera a Edgardo en el garaje. El taller
a esa hora está cerrado y es allí donde viven con intensidad su cruel historia de amor.
Lucia llega acompañada de su amiga Alisa. Se siente atraída por esa inquietante atmosfera. Lucia y su adicción, proponen sexo a tres y droga sin límites. Alisa, finalmente rechaza la fiesta y advierte a su amiga del riesgo que corre. El sentido común y los prejuicios tiran fuerte de ella, que se aleja en la noche habiendo derrotado al morbo de la
fruta prohibida.
Entra Edgardo, pálido y nervioso. Tiene ganas de estar con Lucia pero aún más de consumir. Los protagonistas mantienen una mágica conversación, en donde sueñan con
casarse en una isla perdida al otro lado del mundo huyendo de su destino. El mono es
insoportable y Edgardo sale en busca de heroína. La droga es el amor de su vida, con ella
a su lado, morirá.

ACTO II
Escena primera: Renuncia.
Enrico regresa de madrugada en compañía del padre Raimondo y del joven Arturo. La
escena es demasiado dura para el chico. Horrorizado, sale en busca de Alisa.
Enrico está superado y furioso por la extrema situación de su hermana y ha decidido
tomar medidas drásticas. Le ordena volver a casa y retomar la vida familiar. No volverá
a ver a Edgardo y le exige que vuelva con Arturo, su anterior pareja. Su amenaza es clara y directa, sino recupera la normalidad, será desheredada y la familia la abandonará
a su suerte.
Enrico deja a Lucia en manos de Raimondo, confía en que sea capaz de conducirla por
el buen camino. La salvación está en el arrepentimiento y la penitencia en su terrible
pecado. Es hora de ser una buena cristiana y rezar para sanarse.

Crítica de Lucia di Lammemoor

RIGOLETTO

ACTO I:
ESCENOGRAFÍA ÓPERA GARAJE - RIGOLETTO

Rigoletto fue un payaso de éxito en el
Circo “Zarkana”, las cosas no fueron bien
y una grave depresión le llevo a la ruina,
la miseria a la indigencia, y la pobreza a
la deshonra. Rigoletto es la descarnada
historia de la cruel fuerza del destino.
Un padre desesperado, avergonzado de
su condición y atrapado en el odio de
venganza, tratara de proteger a su hija a
cambio de cualquier precio. Gilda es todo
lo que tiene y lo unico que realmente le
importa, pero el sino es implacable y el
poderoso siempre gana. La vida y su lado
mas oscuro y terrible, en realidad, algo
cercano pero incomodo de mirar.
ESCENOGRAFÍA ÓPERA GARAJE - RIGOLETTO

CLIENTE: EMILIANO SUÁREZ PASCUAL

ACTO I:
Escena I y II

DISEÑO:MERCEDES LEÓN MILLÁN

CLIENTE: EMILIANO SUÁREZ PASCUAL

ACTO II:

RIGOLETTO

ACTO III:
MAKEUP

PROSTÍBULO

GILDA

DISEÑO:MERCEDES LEÓN MILLÁN

MAKEUP

REFERENCIAS
SPARAFUCILE

MAKEUP

ACTO II:

ACTO III:

MAGDALENA

IL DUCCA
MAKEUP

ACTO I:

MAKEUP

MONTERONE
MAKEUP

Los
medios
de comunicación
se hacen
eco de
Opera Garage

BILBAO

Más de 80
medios nos
publicaron.
Más de 200
menciones en
redes sociales
con las dos
producciones
estrenadas en
Bilbao.
Impacto valorado
en más de
260.000€

BCN

Gran impacto en
medios y redes
sociales.
Impacto valorado
en más de
100.000€

MADRID

Un impacto
mediático sin
precedentes.
Opera Garage
llega al gran
público.

Apuesta por Ópera Garage
		 para LA NUEVA TEMPORADA
PROYECTO AVALADO POR
RECONOCIDOS PROFESIONALES
EMILIANO SUÁREZ, co founder de la agencia Do The Right Thing, con una
amplia experiencia profesional en el sector de Eventos y Espectáculos. Artista
emergente que atrae a medios y curiosos en su nueva etapa profesional.
Director de Escena y Escenógrafo, está recibiendo el reconocimiento de critica
y público.
MACARENA BERGARECHE, socia fundadora y directora ejecutiva de Think
Chic, experta en marketing y comunicación, especializada en la organización de
eventos y desarrollo de producciones, es la mejor embajadora del proyecto y la
otra mitad de Suárez en el garaje.

NOTORIEDAD DE MARCA Y
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Será una experiencia nueva y emocionante que ofrecer al público,
que además permitirá aumentar la notoriedad de marca del promotor,
posicionándose como referente en el apoyo a un proyecto innovador y a la
vanguardia de las artes escénicas.

¡Bravo!
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