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El INAEM firma un convenio de colaboración con RTVE para la grabación y
emisión de sus espectáculos

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha firmado este pasado
martes un convenio marco de colaboración con la Corporación RTVE, que permitirá el desarrollo conjunto
de actividades, especialmente en lo referido a la producción y emisión, a través de los diferentes canales
de TVE y emisoras de RNE, de la programación cultural que
lleva a cabo el INAEM a través de sus centros de creación
artística. El convenio ha sido firmado por el director general
del INAEM, Miguel Ángel Recio Crespo, y el presidente de
RTVE, Leopoldo González-Echenique.
Entre los primeros espectáculos susceptibles de grabarse y
emitirse por alguno de los canales de RTVE destaca la
zarzuela Carmen, una nueva producción del Teatro de la
Zarzuela que contará con la puesta en escena de Ana
Zamora, reconocida por su trabajos sobre Teatro Clásico con
su compañía, Nao D’amores, y con la Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Ana Zamora dirigirá a un elenco encabezado
por María José Montiel, Jossie Pérez, José Ferrero, Sabina
Puértolas,

Rocío

Ignacio,

Rubén

Amoretti,

Mikeldi

Atxalandabaso... la dirección musical correrá a cargo de YiChen Lin. Esta zarzuela Carmen es la adaptación con texto
en castellano de Eduardo de Bray de la célebre ópera

Ana Zamora dirigirá la zarzuela Carmen
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Carmen de Bizet. La Carmen de Bray se estrenó en abril de
1890 en el Teatro Circo Alegría de Barcelona.
Otros acontecimientos que serán emitidos gracias a la firma de este convenio serán los dos conciertos
conmemorativos del 30 aniversario de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), que tendrán
lugar los días 27 de septiembre y 3 de octubre en el Auditorio Nacional; los conciertos de la Orquesta y
Coro Nacionales de España (los domingos a las 11.30 hrs.); una selección de los conciertos del Centro
Nacional de difusión Musical (CNDM), o el montaje de Sorolla del Ballet Nacional de España, el próximo
septiembre.

