HISPASAT facilitará la transmisión vía
satélite de Lucia di Lammermoor desde el
Teatro Real
 La ópera de Donizetti se ofrecerá mañana, a las 21.30h., en numerosas plazas, museos y centros
culturales de toda España gracias al operador satelital español.
 Esta retransmisión vía satélite es la cuarta que realiza HISPASAT desde el Teatro Real, tras la
emisión de l Puritani, Otello y Madama Butterfly.

MADRID, 6 de julio de 2018. HISPASAT, el operador español de satélites de telecomunicaciones,
transmitirá mañana en directo, a las 21:30h., la representación de la ópera Lucia di Lammermoor, de
Gaetano Donizetti, desde el Teatro Real de Madrid en el marco de la Semana de la Ópera. Esta
retransmisión, la cuarta que hace HISPASAT desde el Teatro Real tras la emisión de il Puritani, Otello y
Madama Butterfly, se podrá recibir vía satélite en toda España y podrá verse también en Facebook
Live, Palco Digital y en Opera Vision, plataforma de ópera en streaming.
De este modo, la función se podrá seguir en directo desde casas de cultura, parques, museos,
auditorios, teatros, ayuntamientos o plazas de toda España. Esta iniciativa se enmarca en la
celebración de la Semana de la Ópera (del 2 al 8 de julio), durante la que se desarrollarán distintas
actividades destinadas a acercar este género musical a todos los públicos. En Madrid, como en años
anteriores, se instalarán tres pantallas en la Plaza de Oriente para facilitar el seguimiento de la
retransmisión y disfrutar de este espectáculo operístico. El Teatro Real celebra así la cuarta edición de
su Semana de la Ópera, vertebrada en torno a la retransmisión de esta representación de Lucia di
Lammermoor, que se complementará con la proyección de otras obras musicales durante toda la
semana, tanto en la sala Gayarre como en la sala principal del teatro, con entrada libre.
La colaboración de HISPASAT con el Teatro Real durante la Semana de la Ópera se encuadra en su
política de Responsabilidad Social Corporativa y en su compromiso de apoyar la difusión cultural de
las instituciones españolas. Con esta iniciativa, HISPASAT facilita la apertura del Teatro Real al exterior,
permitiendo que sus montajes puedan extenderse más allá de su escenario para llegar a otros públicos
en distintos lugares de España. Así, la oferta artística del teatro se beneficia de la tecnología satelital
para superar las barreras físicas y llevar la ópera a la calle, haciéndola accesible a un número mucho
mayor de personas.
Lucia de Lammermoor
Esta conmovedora ópera, obra cumbre del bel canto, es ideal para llegar a todos los públicos por su
lenguaje directo, sus maravillosas melodías, su virtuosismo vocal y su potente plasticidad dramática.
Basada en una novela histórica de Walter Scott, The Bride of Lammermoor, que Salvatore Camarano
transformó en libreto, esta ópera es el epítome del melodrama romántico: emociones exacerbadas,
amores imposibles, conflictos ancestrales, oscuros presagios, duelos, traiciones, locura y muerte.

Acerca de HISPASAT
HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en Latinoamérica,
donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. HISPASAT es líder en la difusión y distribución de
contenidos audiovisuales en español y portugués, incluida la transmisión de importantes plataformas
digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición (TVAD). HISPASAT provee
también servicios de banda ancha y conectividad por satélite que incluyen acceso a Internet, movilidad
y extensión de redes de celulares, así como otras soluciones de valor añadido a gobiernos,
corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, Europa y el norte de África. HISPASAT
es una de las principales compañías del mundo por ingresos en su sector y el principal puente de
comunicaciones entre Europa y América.
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