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Programa
Primera Parte:
L’Italiana in Algeri... Obertura
L’Inganno Felice… Al Piú Dolce e caro ogetto (Marina Monzó)
La Cenerentola... Nacqui All’Affano-Non Piú Mesta (José María Lo Mónaco)
Il Viaggio a Reims
Medaglie Incomparabili (Pablo Ruiz)
Nel suo divin sembiante (David Alegret, Marina Monzó)
Il Barbiere di Siviglia
Largo al Factótum (Borja Quiza)
Dunque io Son (José María Lo Mónaco, Borja Quiza)
La Calunnia é un Venticello (Ruggero Raimondi)
Segunda parte:
Otello… Assisa a Pie d’un salice (Carmen Romeu)
Semiramide
Obertura
Bel Raggio Lusinghier (Mariola Cantarero)
Il di Giácade... que’ Numi furenti (Luiz-Ottavio Faria)
Tancredi... O Patria-Di tanti palpiti (Elena Belfiore)
La Donna del Lago... Tanti affetti (Carmen Romeu)
Guillaume Tell
Obertura
Non m’abbandonez pas… Asil hereditaire… Amis, amis, secondez ma vengeance (Celso Albelo)
Toute Change et grandit en ces lieux (Borja Quiza, Carmen Romeu, Helena Abad, Celso Albelo, Pablo Ruiz, …)

Coro Gaos
José Miguel Pérez Sierra, director
Orquesta Sinfónica de Galicia
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AMOR CERCANO

H

a pasado un año desde que Alberto Zedda dirigiera en A Coruña una de sus óperas preferidas: Falstaff,
de Verdi. Fue su última representación lírica en España. Desde un punto de vista irónico, y buscando una
explicación imposible, la memoria le lleva a uno de inmediato a la fuga final, con esa despedida genial
en la que todos se ponen de acuerdo cantando que “todo en el mundo es burla”. Inspirada por Shakespeare,
retomada por Verdi y recreada por Zedda, la frase es un punto de apoyo para recordar a un maestro sabio y
generoso, con un sentido del humor tan penetrante como su profundidad conceptual.
Dejando a un lado las lamentaciones, es preferible recrearse en la memoria afectiva, en la herencia musical y
en la lección de amistad que nos ha dejado Alberto Zedda. ¿Ha fallecido, como dicen, el pasado 6 de marzo?
¿O se ha ido a charlar un rato con Rossini? Sea lo que sea, su presencia se sigue sintiendo con una fuerza
arrolladora en infinidad de detalles.
Los recuerdos se amontonan. En 1986 escuché, si la memoria no me falla, por primera vez a Alberto Zedda,
dirigiendo en Madrid La Cenerentola, de Rossini. En 2017 se cumplen 200 años del estreno en Roma de esta
ópera y Alberto pensaba dirigirla a finales de febrero con jóvenes cantantes e instrumentistas en Pésaro, justo
para celebrar el cumpleaños de Rossini. Asistió a los ensayos y dio más de un consejo, pero no pudo tomar la
batuta. Otro recuerdo. En 1988 me atrapó para el resto de mis días con su dirección de Ermione en el Teatro
de La Zarzuela, con un elenco de cantantes encabezado por Chris Merritt y Montserrat Caballé. Recuerdo que
Ramón Elúa, una de las mentes lúcidas de la ABAO, organizó una comida en el restaurante Órdago, a la que
asistieron también Santiago Salaverri y el poeta Jacobo Cortines.
Fue el comienzo de una amistad sin altibajos. Ramón había nacido un par de años antes que el maestro y
falleció en 2004. Los otros cuatro comensales nos fotografiamos juntos en Santiago do Cacem el pasado año
tras una memorable interpretación de Alberto de la Petite Messe Solennelle con cantantes de la Academia
Rossiniana de Pésaro y el coro de la escuela de artes El Molino de Madrid, dentro del Festival Terras Sem
Sombra del Bajo Alentejo portugués. Habían pasado 28 años desde aquel primer encuentro. Hay días que
marcan toda una vida. Ermione fue la última ópera que le vi dirigir a Zedda. Con Jacobo Cortines al lado, una
vez más. La versión que nos regaló en el teatro de los Campos Eliseos de París el pasado noviembre fue
impresionante. El público parisino deliraba de entusiasmo. En A Coruña se recuerda también con especial
calor su lectura de esta ópera hace un par de años. Como en otro sentido, están instaladas en la memoria
musical de los aficionados coruñeses otros títulos rossinianos dirigidos por Zedda, como Guillermo Tell o
Adelaide di Borgogna.
De los artículos que he escrito sobre Zedda a lo largo de las tres últimas décadas a él le gustaba especialmente
uno. O, al menos, fue en el que le he visto más entusiasta. Se titula “Dos divagan juntos” y era un comentario
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a partir de la edición de su libro Divagazioni Rossiniane en Italia en 2012. La traducción en español aparecería
dos años después. Les reproduzco el párrafo final: “Apasionado, vitalista, conversador infatigable, amante de la
buena mesa, investigador riguroso, Alberto Zedda representa una manera de vivir la música no por entusiasta
menos científica. Si alguien le pregunta sobre cuáles son sus óperas preferidas siempre habrá un lugar al
sol para títulos como L’Incoronazione di Poppea, de Monteverdi, Le Nozze di Figaro, de Mozart, o Falstaff,
de Verdi. Pero su compañero del alma es Rossini, del que ha sacado a la luz continuamente su modernidad
y su riqueza juguetona a la par que lingüística. Rossini y Zedda cabalgan juntos, como en las películas de
John Ford, desde siempre. Divagan juntos ahora como si la vida les invitase a unos inocentes y adicionales
pecadillos de vejez”. Se publicó en la sección “El Chupito” del número 217 del boletín Diverdi.
La sonrisa vuelve a aparecer en el baúl de los recuerdos. En la alegría de dirigir, en la entrega musicológica,
en su dedicación a la enseñanza con los jóvenes. Era un seductor, sí. A su manera, pero un seductor. En
Japón, Rusia, Flandes, Berlín, Wildbad, Pésaro o Ginebra le adoraban.
En A Coruña también. Prueba de ello es este homenaje tan especial. De A Coruña es Cristina, su compañera
de fatigas e ilusiones, de pasión por la música y amor por la vida. En el capítulo de reconocimientos al maestro
se pueden destacar el “Special Award in memoriam” de “The International Opera Awards 2017”, la medalla de
oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, las dos distinciones -al mejor director por La Cenerentola y a toda su
carrera- de los Premios líricos Campoamor de Oviedo en su década de existencia, o la presidencia de honor
de la Deutsche Rossini Gesellschaft en Alemania. En Portugal han elaborado en su honor un vino Zedda las
bodegas Herdade do Cebolal con las uvas Touriga Nacional, Petit Verdot, Alicante Bouschet y Merlot. A Alberto
le gustaba el buen beber tanto como el buen comer. La sombra de Rossini es alargada, qué duda cabe. Nunca
olvidaré el banquetazo que nos dimos en el restaurante Mugaritz. El chef Andoni Luis Aduriz había estado en
Pésaro y se quedó conmocionado del trabajo musical de Zedda en los ensayos. Consiguió, después de cocinar
en la casa del maestro, que le visitásemos en su restaurante donostiarra. Alberto estaba tan concentrado en
el menú que no nos permitió ese día hablar una sola palabra de música. Entre los reconocimientos próximos
habrá que estar atentos a los de Flandes o Japón.
Alberto, Alberto, ¡cuántos placeres compartidos!. Eran especialmente emotivas las comidas en tu casa de
las afueras de Pésaro en la época del Festival, con amigos de todos los rincones del planeta. Y, cómo no,
tus reflexiones sobre la abstracción y modernidad de Rossini. Y tu especial sensibilidad para la creación
musical contemporánea. Y, en fin, tu atención permanente a la actualidad política y social, con tus penetrantes
consideraciones sobre la vida y sus circunstancias. Con Alberto Zedda se sentía posible la utopía desde el
conocimiento y la pasión vital. Lo suyo era un amor cercano. ¿Era? Es.
Juan Ángel Vela del Campo
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AMOR PRÓXIMO

P

asou xa un ano desde que Alberto Zedda dirixise na Coruña unha das súas óperas preferidas: Falstaff, de
Verdi. Foi a súa derradeira representación lírica en España. Desde un punto de vista irónico, e buscando
unha explicación imposible, a memoria lévao a un de inmediato á fuga final, con esa despedida xenial na
que todos se poñen de acordo cantando que “todo no mundo é burla”. Inspirada por Shakespeare, retomada
por Verdi e recreada por Zedda, a frase é un punto de apoio para lembrar un mestre sabio e xeneroso, cun
sentido do humor tan penetrante coma a súa profundidade conceptual.
Deixando a un lado as lamentacións, é preferible recrearse na memoria afectiva, na herdanza musical e na
lección de amizade que nos deixou Alberto Zedda. Finou, como din, o pasado 6 de marzo? Ou foi parolar un
anaco con Rossini? Sexa o que for, a súa presenza séguesea sentir cunha forza irresistible en infinidade de
detalles.
As lembranzas amoréanse. En 1986 escoitei, se a memoria non me falla, por primeira vez a Alberto Zedda,
dirixindo en Madrid La Cenerentola, de Rossini. En 2017 cúmprense 200 anos da estrea en Roma desta ópera
e Alberto pensaba dirixila a finais de febreiro con mozos cantantes e instrumentistas en Pésaro, xusto para
celebrar o aniversario de Rossini. Asistiu aos ensaios e deu máis dun consello, mais non puido tomar a batuta.
Outra lembranza. En 1988 atrapoume para o resto dos meus días coa súa dirección de Ermione no Teatro da
Zarzuela, cun elenco de cantantes encabezado por Chris Merritt e Montserrat Caballé. Lembro que Ramón
Elúa, unha das mentes lúcidas da ABAO, organizou un xantar no restaurante Órdago, ao que asistiron tamén
Santiago Salaverri e mais o poeta Jacobo Cortines.
Foi o comezo dunha amizade sen altibaixos. Ramón nacera un par de anos antes que o mestre e finou en
2004. Os outros catro comensais fotografámonos xuntos en Santiago do Cacem o pasado ano logo dunha
memorable interpretación de Alberto da Petite Messe Solennelle con cantantes da Academia Rossiniana de
Pésaro e o coro da escola de artes El Molino de Madrid, dentro do Festival Terras sem sombra do Baixo
Alentejo portugués. Pasaran 28 anos desde aquel primeiro encontro. Hai días que marcan toda unha vida.
Ermione foi a última ópera que lle vin dirixir a Zedda. Con Jacobo Cortines ao carón, unha vez máis. A versión
que nos regalou no teatro dos Campos Elíseos de París o pasado novembro foi abraiante. O público parisiense
deliraba de entusiasmo. Na Coruña lémbrase tamén con especial calor a súa lectura desta ópera hai un par de
anos. Como noutro sentido, están instalados na memoria musical dos afeccionados coruñeses outros títulos
rossinianos dirixidos por Zedda, como Guillerme Tell ou Adelaide di Borgogna.
Dos artigos que escribín sobre Zedda ao longo das tres últimas décadas a el gustáballe especialmente un. Ou,
cando menos, foi no que o vin máis entusiasta. Titúlase “Dous divagan xuntos” e era un comentario a partir
da edición do seu libro Divagazioni Rossiniane en Italia en 2012. A tradución en español habería de aparecer
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dous anos despois. Reprodúzolles o parágrafo final: “Apaixoado, vitalista, conversador infatigable, amante
da boa mesa, investigador rigoroso, Alberto Zedda representa un xeito de vivir a música non por entusiasta
menos científica. Se alguén lle pregunta sobre cales son as súas óperas preferidas sempre haberá un lugar
ao sol para títulos como L’Incoronazione di Poppea, de Monteverdi, Le Nozze di Figaro, de Mozart, ou Falstaff,
de Verdi. Pero o seu compañeiro da alma é Rossini, do que sacou á luz continuamente a súa modernidade e
mais a súa riqueza xogadora ao mesmo tempo que lingüística. Rossini e Zedda cabalgan xuntos, coma nas
películas de John Ford, desde sempre. Divagan xuntos agora como se a vida os convidase a uns inocentes e
adicionais pecadiños de vellez”. Publicouse na sección “El Chupito” do número 217 do boletín Diverdi.
O sorriso volve aparecer no baúl dos recordos. Na alegría de dirixir, na entrega musicolóxica, na súa dedicación
á ensinanza coa mocidade. Era un sedutor, abofé que si. Ao seu xeito, mais un sedutor. No Xapón, Rusia,
Flandres, Berlín, Wildbad, Pésaro ou Xenebra adorábano.
Na Coruña tamén. Proba diso é esta homenaxe tan especial. Da Coruña é Cristina, a súa compañeira de
fatigas e ilusións, de paixón pola música e amor pola vida. No capítulo de recoñecementos ao mestre pódense
salientar o “Special Award in memoriam” de “The International Opera Awards 2017”, a medalla de ouro do
Círculo de Bellas Artes de Madrid, as dúas distincións –ao mellor director pola obra La Cenerentola e a toda
a súa carreira– dos Premios líricos Campoamor de Oviedo na súa década de existencia, ou a presidencia de
honor da Deutsche Rossini Gesellschaft en Alemania. En Portugal elaboraron na súa honra un viño Zedda as
bodegas Herdade do Cebolal coas uvas Touriga Nacional, Petit Verdot, Alicante Bouschet e Merlot. A Alberto
gustáballe o bo beber tanto coma o bo comer. A sombra de Rossini é alongada, non cabe dúbida ningunha.
Nunca esquecerei o gran banquete que nos demos no restaurante Mugaritz. O chef Andoni Luis Aduriz
estivera en Pésaro e ficou conmocionado do traballo musical de Zedda nos ensaios. Conseguiu, despois de
cociñar na casa do mestre, que o visitásemos no seu restaurante donostiarra. Alberto estaba tan concentrado
no menú que non nos permitiu ese día falar unha soa palabra de música. Entre os recoñecementos próximos
haberá que estar atentos aos de Flandres ou o Xapón.
Alberto, Alberto, cantos praceres compartidos! Eran especialmente emotivas as comidas na túa casa das
aforas de Pésaro na época do Festival, con amigos de todos os recantos do planeta. E, como non, as túas
reflexións sobre a abstracción e modernidade de Rossini. E a túa especial sensibilidade para a creación musical
contemporánea. E, en fin, a túa atención permanente á actualidade política e social, coas túas penetrantes
consideracións sobre a vida e as súas circunstancias. Con Alberto Zedda sentíase posible a utopía desde o
coñecemento e a paixón vital. O seu era un amor próximo. Era? Éo.
Juan Ángel Vela del Campo
9

“RECORDANDO A ALBERTO...”

C

reo que para todos, o por lo menos para la mayoría de los que conocimos y tuvimos la suerte de colaborar
con Alberto Zedda, al evocar su imagen e intentar explicarla nos viene a los labios decir que era un niño,
un niño inteligente y juguetón; sensual y risueño; flexible y resistente, como un buen junco. Es hermoso,
y en cierto modo es verdad, pero es demasiado fácil. Porque el Zedda músico era también, por momentos, un
sabio ancestral que poseía esa sabiduría que sólo se comprende y sólo se transmite a través de la música;
un niño muy anciano enamorado de la voz humana y su más sofisticada expresión: el bel canto donde se
funden en un solo prodigio la belleza y el sentimiento y que recorre con sus aladas notas pliegues y repliegues
del alma humana. Esos rincones de luces y de sombras eran los que conocía Alberto porque se los había
enseñado la música y eso es lo que él explicaba y compartía cuando clavaba los ojos y levantaba los brazos
delante de la orquesta, pero sobre todo, delante del cantante. Yo le conocí con Rossini de por medio, Il Turco
in Italia del Teatro de la Zarzuela y más tarde de otros teatros con un reparto extraordinario (podía llegar a
ser hasta tolerante con un oboe pero nunca bajaba el listón en el momento de escoger un cantante) y él me
llevó a Pésaro para que dirigiera Le Comte Ory con otro reparto extraordinario. En los dos casos fui feliz de
verle feliz y más que nada me hizo feliz a mí. Siempre que trabajé con Alberto estuvo de por medio Rossini.
Es admirable poder ver en alguien una afinidad tan natural con un compositor. Zedda dirigía con maestría un
repertorio belcantístico muy amplio, pero cuando llegaba a Rossini sonreía con sus labios y con sus ojos y más
allá del profundo conocimiento establecía una empatía con el compositor que le convertían no en alguien que
cuenta la música de otro, sino su propia música, y así conseguía no explicar al genio de Pésaro, sino ser su
espíritu, que es mucho más difícil y sofisticado, en el fondo un don de la Naturaleza, porque era ese espíritu el
que recorría la partitura y se encarnaba en cada nota de cada intérprete de un modo natural, como si el mundo
sólo pudiera expresarse así. Sosteniendo esas voces diamantinas con una nube de música, con su orquesta y
con gran amor, desde el podio. Un día una soprano con mucha retranca me dijo que los directores de orquesta
para un cantante se dividen en tres: los rápidos, los lentos y un reducido grupo con los cuales se podía hacer
música. El maestro Zedda será sin duda recordado por multitud de cantantes que consiguieron, gracias a él,
hacer música con su voz. Y esa música llegó, benéfica, a nuestros oídos y corazones, y si cerramos los ojos,
también lo recordamos con inmensa gratitud.
Lluís Pasqual

H

e tenido el honor y el placer de trabajar con el Maestro Alberto Zedda sólo en una producción
desgraciadamente pero suficiente para que su talento, su sentido del humor, su energía contagiosa y su
enorme calidad humana pervivan en mi recuerdo después de tantos años.
Nuria Espert
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Q

ueridísimo Alberto, he vuelto a Pésaro con la gran tristeza de no encontrarte. El primer día he tenido
el encuentro con los alumnos de tu Accademia Rossiniana. Se ha hablado de música, de teatro, de
Rossini y de ti, naturalmente: de cuanto te debe este Festival, de tus ediciones críticas fundamentales
para la filología y del descubrimiento de óperas rossinianas maltratadas u olvidadas, de tus ensayos musicales
reveladores de significados profundos y a menudo inadvertidos. En un momento, como era obvio, me han
venido a la memoria las veladas milanesas de nuestra juventud, a far tardi, hablando de música con Claudio
Abbado, Leyla Gencer, Dino Ciani, Maurizio Pollini. Nuestra primera colaboración, tu en el podio y yo director
de escena, para la Semiramide de Rossini, en el Teatro Regio de Torino, con Katia Ricciarelli y Lucia Valentini
Terrani. Los años ‘calientes’ del ROF con Gianfranco Mariotti: una unión de más de seis lustros. Años de batallas,
de entusiasmantes descubrimientos, también de furibundas discusiones para defender con honestidad los
propios principios, para dar cada uno lo mejor de sí mismo, siempre. Tu estrepitosa idea de inventar Il Festival
Barocco en el Teatro della Fortuna de Fano, aquel A Vagheggiare Orfeo que ha hecho revivir obras maestras
olvidadas. Entre estas, al final de los años noventa, Orfeo de Sartorio, que representada en el Festival Mozart de
A Coruña nos ha recompensado con los prestigiosos Premios Líricos de Oviedo. Cuántos espectáculos hemos
hecho juntos por todo el mundo. Cuantos éxitos. Cómo nos hemos divertido. Ahora, intento reponer La Pietra
del Paragone con renovado fervor. Me falta tu sentido crítico y tu ironía. Cristina me ha prometido que vendrá.
La abrazaré con particular afecto. Y estaremos de nuevo todos juntos.
Pier Luigi Pizzi

M

i primera ópera con Alberto fue en La Coruña. Era Il Dissoluto Punito de Carnicer. Recuerdo la energía
que con la sonrisa de su ojos Alberto nos transmitía durante los ensayos. Para mi fue una experiencia
única, donde conseguimos resolver los muchos problemas con el esfuerzo y la colaboración de todos.
En particular, yo que era alle prime arme, asistí a una escena que nunca olvidaré: un día Alberto se enfadó
con un profesor de la orquesta porque estaba distraído y no era preciso, pateando el suelo gritó al músico
indolente haciéndole entender que una sola nota equivocada arruinaba todo el conjunto. Aquella frase para mi
se convirtió en mantra: el teatro un arte colectivo y cada uno debe ser responsable de su parte. Con el máximo
de calidad y respeto. Gracias Alberto, ha sido para mi un honor haberte conocido y haber aprendido de ti. Has
sido un maestro en el teatro y en la vida.
Damiano Michieletto
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Y

después llega julio... y se va a Pésaro. Está Alberto, se trabaja para él. Se trabaja con él. Alberto enseña al
mundo, desde... Pésaro. Y el mundo se rinde frente a la belleza del arte de Gioachino. Alberto Zedda nos
la ha restituido. En la arquitectura del Palau de Les Arts en Valencia hay una sala en donde, desde hace
casi diez años, muchos jóvenes cantantes se convierten en artistas. Esta sala se llama Sala D, es el corazón
del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo. En esta sala soterrada en el nivel-3, Alberto daba lecciones,
enseñaba la ética de las cosas, el valor del arte, del estudio, de la inteligencia que cualifica al hombre como ser
humano, el valor político del arte, la importancia de la memoria, la memoria que crea identidad en la sociedad:
todo esto explicando a Rossini. La Sala D se llamará Alberto Zedda... te escribo a saltos, emocionado. Alberto,
gracias.
Davide Livermore

“

¡No le grites, que escapa!”. Trabajando con el Maestro Zedda le oí decir muchas veces esta frase a los
tenores o barítonos cuando en los dúos de amor no cantaban todo lo “piano” que el maestro requería
para que los sentimientos y la emoción de esa parte de la opera llegaran nítidos y puros hasta el público.
Buscaba los más leves matices emotivos en los personajes para no caer nunca en una interpretación vulgar.
Su ENTUSIASMO para la vida y el trabajo artístico hacían de él un hombre y un maestro incansable: nunca se
fatigaba de ensayar o de enzarzarse en largas discusiones sobre lírica, así como de bucear toda una mañana
con sus gafas y aletas mientras nosotros -que entonces éramos jóvenes- estábamos sentados en una roca
de la costa de su amada Cerdeña. Él me contagió ese entusiasmo positivo que intento llevar conmigo en mi
ajetreado trabajo y en mi vida privada. Esa energía positiva electrizante que tenía, exactamente igual a la que
desprende toda la obra Rossiniana, casi tan suya como del gran genio de Pésaro.
Emilio Sagi

D

escubrí a Alberto Zedda en 1973, en torno a mi pasión por Teresa Berganza. Leí sus comentarios lúcidos,
rigurosos pero no exentos de humor, sobre la depuración de Rossini en los legendarios coffrets de la
Deutsche Grammophon, con Abbado. Cuando lo encontré en persona, en 1988, 15 años y varios exilios
después, él ya era un casi pariente a la distancia. Anudamos complicidades, eramos rojos, reíamos juntos, él con
su chispa irrefrenable decía “ma Cristinita, perchè mi nascondi Tambascio”. Su enorme carrera como director
impuso otros derroteros, pero siempre retomábamos como el primer día, una conversación ininterrumpida a
lo largo de 29 años. Cuando en septiembre pasado tuve finalmente el enorme placer de dirigir escénicamente
su Falstaff, alcanzamos una sintonía de otro orden, aún más alta. Su vitalidad obró aquél milagro en 9 días, un
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vendaval ya del siglo XX. Nos despedimos en el repertorio que acaso más amaba, y con la risata finale de Verdi.
Chi puó chieder meglio?.
Gustavo Tambascio

S

iempre he admirado la generosidad, el entusiasmo contagioso y la extraordinaria capacidad para trabajar
con los jóvenes de Alberto Zedda. Cuando yo era aún estudiante de dirección de orquesta me había
propuesto colaborar en un proyecto que después no se pudo realizar, pero les estoy agradecido por
haber creído en mi desde entonces y por haberme invitado después, tantas veces, a dirigir en el Rossini Opera
Festival. Es imposible etiquetar su vida con un único término porque era director de orquesta, musicólogo,
enseñante, ensayista, director artístico... tenía un profundo conocimiento del repertorio belcantista, pero no
solo: era un músico versátil y curioso. Nos ha dejado una importante herencia que no deberá ser olvidada.
Roberto Abbado

R

eflejar en pocas palabras cual ha sido mi relación con Alberto es prácticamente imposible... demasiados
recuerdos, demasiadas lecciones y enseñanzas de quien vivía de música y la respiraba continuamente.
Recuerdo como si fuese ayer un encuentro en Pésaro en pleno invierno, hace ya algunos años. Fui a verlo
a su casa en el centro histórico y pasamos toda la tarde hablando de música, después tendría que haberme
encontrado con unos amigos para cenar; pero cada vez que pasaba tiempo con Alberto era como ser arrollado
por la fuerza intelectual y física de la Música. Volví a casa y cancelé el encuentro: pasé toda la noche estudiando,
tanta era la energía y el entusiasmo que conseguía transmitirme. Este era Alberto. Con él entendías y te dabas
cuenta de que la música estaba viva y que nunca moriría porque día a día se renovaba, y él con ella.
Michele Mariotti

D

os líneas sobre Alberto Zedda. Como en la anécdota sobre Agustín de Hipona: ¿puede caber toda el
agua del mar en un hoyo excavado en la orilla? Una anécdota, repetida numerosas veces en la narración
siempre nueva de Alberto, metáfora de esa renovación constante en sus centenares de barberos y
tancredos. ¿Cuántas veces nos hemos reído escuchando a Alberto la ocasión en que en cena de alcurnia la
ausencia de gafas provocó que su siempre atenta caballerosidad acabase derramando el vino cerca, muy cerca,
pero, ¡ay!, fuera de la copa de su principesca vecina de mesa? No supimos nunca si lo que más provocaba
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nuestra hilaridad era la narración o la risa incontenible de Alberto recordando el momento. Así era Alberto:
como esos duendes, pequeñitos, inteligentes, imaginativos, irónicos del Perlimplín de Lorca puestos en música
por su admirado Maderna. Así estará siempre en mi memoria: pequeño, inteligente, imaginativo, irónico: VITAL.
José Ramón Encinar

C

onocí a Alberto en los años 60, durante los ensayos de Il Barbiere di Siviglia en la Scala de Milán. Dirigía
aquella producción nuestro querido Claudio Abbado y a todos nos unía el amor y el respeto por Rossini.
Después coincidí con Alberto en muchas ocasiones y a su lado he disfrutado de momentos maravillosos,
compartiendo nuestra pasión por la música y en concreto por Rossini. Le recuerdo siempre con gran cariño y
admiración.
Teresa Berganza

N

o recuerdo cuando y como encontré, hace ya años, a Alberto, el Maestro, pero súbito una gran simpatía
marcó nuestra relación. Persona de pensamiento profundo, generoso tanto en la vida y apasionante
trabajo de búsqueda en la Música, como apasionante resultaba escucharlo en sus discursos culturales.
Tengo presente, todavía ahora, el trabajo sobre Il Viaggio a Reims en aquel estreno de la histórica edición de
Pésaro. Una vida empleada en el estudio que verdaderamente ha enriquecido las partituras rossinianas. Lo
recordaré siempre con gran respeto y amistad.
Ruggiero Raimondi

H

e tenido el honor de trabajar con el Maestro Alberto Zedda por primera vez en Martina Franca y desde el
inicio ha sido generoso con sus consejos que he tenido en cuenta: sigo en deuda con el. Con el tiempo
he tenido la fortuna de seguir colaborando con el en un clima de sincera amistad, de familiaridad. Lo
recuerdo como uno de los más serios estudiosos y atento filólogo de la partitura rossiniana y no solo.... La
estima, el afecto y la profunda gratitud que siempre he sentido por el son para mí el mejor recuerdo.
Mariella Devia
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M

i cariñoso recuerdo para Alberto se refiere tanto a su parte humana como a la de gran músico. Cuando
trabajábamos juntos había siempre en él una humildad y respeto en la confrontación con los cantantes:
un vívido intercambio de ideas con el fin de que cada uno pudiese encontrar la justa dimensión en la
ejecución y era una de las cosas más estimulantes en la preparación de una producción. Musicalmente era
siempre pródigo con sus acertados consejos e indicaciones para hacer que se respetase la práctica ejecutivo
e que el estilo rossiniano pudiese proponerse en toda su genialidad y expresividad. Ya lo echamos mucho
de menos pero su valiosa herencia nos acompañará para siempre como punto de referencia en las futuras
interpretaciones.
Daniela Barcellona

S

e fue un Ángel de la música que nos iluminó con su sabiduría y emocionó con su ternura. Gracias Maestro.
Juan Diego Flórez

¡

Es difícil resumir el papel que Alberto ha tenido en mi carrera y en mi vida! Él era una persona que creía
en los jóvenes y que los ayudaba, para él no bastaba decir: “Bravo, bonita voz, buena suerte”, él daba
verdaderamente una oportunidad, como la que me dio a mí en el 2007 haciendo que debutase el papel de
Desdémona en el ROF y marcando el inicio de mi carrera.
Olga Peretyatko

E

n 2017 ha pasado inesperadamente a la historia Alberto Zedda, uno de los más excelentes artistas
contemporáneos, eminente musicólogo, creador de realidades musicales, y por encima de todo, un
carismático intérprete de obras maestras del bel canto –singularmente de Rossini, el Cisne de Pésaro.
Alberto nos ha dejado huérfanos, no solamente a su maravillosa mujer, Cristina, no solamente al Festival
Rossini de Pésaro sino también a la multitud de intérpretes que tuvimos la oportunidad de colaborar con Él;
y a todos aquellos quienes pudieron observarlo durante el trabajo de preparación y de creación final en el
escenario. El destino ha sido my generoso conmigo ofreciéndome repetidamente el privilegio de trabajar con
Alberto. Su espontánea alegría al crear la música; pasión, que liberaba lo mejor de cada uno de nosotros, hacía
que nos crecieran alas a los cantantes e instrumentistas. Alberto ha sido un artista único, sin precedente y sin
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sucesor. Su desaparición ha creado en mi vida artística un hueco imposible de rellenar. Aunque el guión de la
vida humana es despiadado, lo que conservamos en nuestro corazón es indestructible. Alberto permanecerá
en mi corazón para siempre.
Ewa Podlés

D

escribir la infinita estatura artística y humana del Maestro Zedda en pocas palabras es de verdad
imposible.....solo puedo decir esto: todas las veces que lo encontré ha estado brillante y no solo en lo
tocante a Gioachino Rossini, del cual obviamente es el referente para todo lo relativo a la filología del
“Grande Compositore Pesarese”, también en el aspecto vocal y de repertorio. Sus consejos los conservo
celosamente en el corazón y en la mente, las anécdotas extraordinarias sobre su vida, sobres sus continuos
estudios hasta hace poco tiempo....un Hombre que nunca ha dejado de investigar, de profundizar, de estudiar...
El mismo Rossini hubiese estado orgulloso de este “hijo” suyo que se dedicó de forma total a su obra.
Nicola Alaimo

S

omos memoria. Más que eso: somos memoria emocional. Y gracias a ello desmentimos la fugacidad de
la vida, invocando momentos que, compartidos, se transforman en imperecederos y, de algún modo, nos
hacen inmortales. Conocí al maestro Zedda cuando ya era leyenda. Cuando era ya mucho más que un
director de orquesta y un prolífico musicólogo. Traté con él en San Sebastián y en Pésaro, cuando recaía sobre
sus hombros la responsabilidad de mito viviente, de gran especialista. Y a pesar de ello, o debido a ello, lo vi llenar
el espacio con la mirada afable de quien sabe que pisa terreno firme. Guardo para mí sobremesas deliciosas y
verle dirigir con maestría. En mi memoria emocional quedan los ensayos donde conducía, enseñaba y revisaba
con pasión, inagotable energía y dinamismo a músicos y cantantes. Era importante alcanzar la perfección, pero
más aún dotarla de sentido y de alma. Por eso era el más grande. Por eso será eterno.
Andoni Aduriz

Q

uienes tuvimos la fortuna de conocer y tratar a Alberto Zedda recibimos de él una lección inolvidable de
sinceridad, generosidad y coraje pero -y sobre todo- de coherencia. Exigía mucho a los músicos porque
él mismo se entregaba totalmente a todo cuanto hacía: lo daba todo en el terreno personal y artístico, pero
siempre con afabilidad y respeto para con el intérprete. De una inteligencia deslumbrante y una capacidad de
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trabajo infatigable, su actitud profesional, artística y humana eran inseparables e indistinguibles de su posición
política: la de un demócrata militante que jamás cedió ante la simulación, la impostura o lo acomodaticio. Le
recuerdo como un contertulio hablador y bienhumorado que prestaba la mayor atención a las palabras de los
demás: tenía la humildad de los sabios, siempre atento y respetuoso con las opiniones divergentes.
José Luis Téllez

Q

uerido Alberto, mi inolvidable amigo y compañero de aventuras. He hecho junto a ti un largo viaje
rossiniano a la búsqueda del arca perdida. He compartido contigo en tantos años pan y música, proyectos,
ansias, esperanzas, dudas, certezas, dificultades; pero también éxitos y conquistas. Tu vida intensa, plena
de trabajo hasta el último día, ha sido la que tu querías vivir. Por esto el recuerdo que conservo hoy de ti no es
melancólico, sino luminoso y feliz.
Gianfranco Mariotti

C

ualquiera que haya tenido la fortuna de conocer a Alberto Zedda en persona, asistiendo a un
espectáculo dirigido por él, escuchándolo en una conferencia, convendrá conmigo en que su espíritu
tan vivaz, inteligente, curioso, amable, le garantizará un recuerdo imborrable. Sus cualidades, diversa
y armoniosamente ensambladas, le certifican la patente de eternidad. Por este motivo, porque la vitalidad de
Alberto trasciende su presencia, pocas líneas de recuerdo son demasiado poca cosa para el que ha sido mi
maestro, amigo, compañero de tantas aventuras artísticas, discusiones, debates e incluso alguna sana disputa.
Entre tantas otras cosas me ha enseñado a amar y entender a Rossini, del cual ha sido único y entusiasta
embajador en el mundo.
Ilaria Narici

S

oy de los que piensan que la muerte no existe y tampoco el más allá, por ello Alberto sigue con nosotros
y seguirá siempre, lo que ocurre es que no lo vemos y no escuchamos su voz. El sigue trabajando
como hizo cada día. Tuve la suerte de gozar de su amistad y que tanto él como Cristina me ofrecieran
su hospitalidad en sus casas de Pésaro y Coruña. Me hubiera gustado mucho haber compartido más horas
con él hablando de lo que nos unía, la política, la música, la literatura, los amigos, la familia. Alberto transmitía
sobre todo energía para vivir y nos contagiaba a todos. Amaba el trabajo bien hecho y aspiraba a la perfección
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en todos los proyectos en que participaba, no desfallecía y seguir su ritmo era casi imposible. No se le podía
decir que no a cualquier cosa que te pidiera porque ya él, previamente, ponía los filtros necesarios para que
su solicitud se pudiera materializar. Hasta otro día amigo Alberto, en el que seguiremos soñando con nuevos
proyectos ya que nos queda mucho por hacer.
Enrique Rojas Guillén

U

no de los acontecimientos importantes en mi trayectoria artística fue el sorprendente encargo que
me hizo el Teatro de la Maestranza de Sevilla, entonces dirigido por José Luis Castro, para realizar la
escenografía de El Barbero de Sevilla cuya producción iba a iniciar el Teatro. Esa fue la ocasión que
me permitió conocer al maestro Alberto Zedda, rossiniano ilustrísimo que me presentó Jacobo Cortines. Yo
quedé fascinada por el Maestro hasta el punto de que me convencieron para aceptar el encargo. Ignorante por
completo de los entresijos que conllevaba el trabajo operístico, sus conocimientos y su maestría en la obra de
Rossini, me facilitaron comprenderla y poder realizarla. Tuve el privilegio de disfrutar de su amistad.
Carmen Laffon

C

onocí a Alberto, o mas bien choqué con ese diminuto coloso en una producción de Il Viaggio a Reims, en el
Festival Mozart de A Coruña y desde aquel momento yo y todos los que allí estabamos, nos impregnamos
de su magia. Su entrega para transformar una versión de concierto en una genial y novedosa producción;
su profundo conocimiento de la partitura para resaltar en su justa medida la luz de la música de Rossini nos
mostraron la esencia de Alberto. Humanista extraordinario, a veces nos reuníamos para hablar de articulaciones
y arcos de partituras que él ya había dirigido montones de veces, de filosofía, de política, de literatura.... Aprendí
de Alberto que estamos de paso; pero que si queremos decir algo con la música tenemos que entregarnos al
máximo y dar lo mejor de nosotros. Gracias Alberto por todo lo que nos has dado y sigues dándonos.
Massimo Spadano

D

urante más de treinta años de experiencia profesional dedicada a la música he tenido la oportunidad de
convivir con muchos grandes músicos, algunos de ellos insoportables, la gran mayoría muy interesantes,
pero solo unos pocos han sido realmente especiales para mí. Es el caso del Maestro Alberto Zedda.
Alberto fue un entrañable amigo en lo personal y un músico integral en lo profesional. Pero Alberto fue para mí
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mucho más que un gran director de orquesta, o un fino ojeador de jóvenes talentos vocales, o un incansable
musicólogo, o un tipo cultísimo... Alberto fue una persona excepcional, generosa, campechana, fiel amigo de sus
muchísimos amigos... Y yo personalmente me siento orgulloso (y agradecido) de haberlo sido durante tantos
y tantos años (si no recuerdo mal fueron 26 años, nos conocimos en 1991). El momento más especial para mí
fue cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, codo con codo, en esta maravillosa ciudad que tantas
satisfacciones nos dio. Fueron cinco años entrañables los del Festival Mozart de La Coruña, compartiendo
experiencias musicales (y vitales) excepcionales, y como botón de muestra ahí quedó el estreno en España del
inolvidable Viaggio a Reims de aquella histórica noche coruñesa del 6 de julio de 2000, que nunca podremos
borrar de la memoria porque fue uno de los grandes acontecimientos musicales de nuestro país. ¡Mil gracias
Alberto por todo cuanto nos diste!
Antonio Moral

G

enio y generosidad. Son las mejores palabras para retratar a Alberto Zedda. Recuerdo cómo, en una
ocasión, en Pésaro, saliendo de una representación del Viaggio, con el tiempo muy justo para acudir a un
importante compromiso, se le acercó una de las intérpretes para pedirle consejo, al instante desapareció
toda la urgencia y supo escuchar, corregir y enseñar, sin ocultar nada, como si dispusiese de todo el día.
Profesional exigente, era en cercanía, un hombre sumamente entrañable, escuchaba siempre y siempre hacia
comentarios profundos, cargados de cultura y reflexión, de amor y profundidad. Conservo el recuerdo de
muchas conversaciones con él, una de las primeras, que me abrió las puertas a sus conocimientos, versó sobre
las diferentes lecturas de la obra de Rossini, lógicamente, mi visión de la música rossiniana, cambió y también
mi forma de entender la música. Con él eran constantes las referencias a la cultura clásica, que a ambos
nos apasionaba, y dejaban ver su espléndida formación humanística. Para mí fueron una fuente de disfrute
y enriquecimiento. La Coruña, ciudad que hizo suya gracias a Cristina, su mujer, tiene una enorme deuda de
gratitud con Alberto Zedda. Fue verdadero “alma mater” del Festival Mozart, importante valedor de la Orquesta
Sinfónica de Galicia e impulsor del Festival de Amigos de la Ópera, donde tuvimos la ocasión de escucharle por
última vez. El público de la ciudad, siempre fiel al maestro, supo agradecerle sus inolvidables interpretaciones.
Esperemos que las instituciones también sepan hacerlo. Gracias, Alberto.
Javier Bahamonde y Santiso de Osorio
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A

lberto Zedda deja un legado inolvidable en Coruña. Fue generoso con la ciudad y con sus instituciones.
Las numerosas óperas y conciertos que dirigió así como su papel relevante en el Festival Mozart, le
granjearon el afecto y la admiración del público. Si Baudelaire pudo escribir que “la música excava el
cielo”, Zedda tenía el don de encontrar el camino mediante un equilibrio prodigioso entre músicos, cantantes
y producción, que emocionaba a los espectadores. Unía a la excelencia artística, la solidez intelectual y el
compromiso personal, combinación poco habitual. Vitalista y lleno de proyectos, contagiaba entusiasmo,
compartiendo su experiencia y sabiduría. Fueron años intensos, fuente de la amistad privilegiada que me
dispensó hasta el final de su vida.
José Luis Méndez Romeu

G

racias, Alberto! No caben en unas líneas la dimensión humana y profesional de un músico extraordinario
como el Maestro Zedda. Mucho menos la de un amigo impagable como Alberto. Mi memoria almacena
inolvidables momentos desde aquella lejana mañana en la que llegó al Teatro de La Zarzuela para cumplir
con el encargo que le hice de dirigir La Cenerentola de Rossini. A partir de ese día todo fue aprender de un
sabio que sabía aglutinar erudición, ironía, ocurrente humor y entusiasmo para acometer futuros proyectos que
fueron cuajando en títulos como Ermione o Il Turco in Italia, que enriquecieron la historia del pequeño teatro
de la calle Jovellanos. A partir de esas fechas, nuestros encuentros en Madrid y en Pésaro se convirtieron
en una necesidad. Se cruzó, por fortuna, en la vida de Cristina, en la mía y en la de aquellos que tuvieron la
oportunidad de conocerle. Dejo a los analistas cualquier observación sobre su extensa y rica obra. A mí me
queda la satisfacción de haberlo conocido y de sentirme su amigo. Por todo ello, mi querido Alberto, Gracias!.
José Antonio Campos

C

onocí al Maestro en el verano de 2003. Yo era un joven estudiante de dirección de orquesta y había ido
a Pésaro con mi familia para conocer el Festival Rossini. Pero no fue el genio pesarés el que propició
nuestro encuentro: días antes habíamos estado en Milán, viendo una función del Otello verdiano. Era la
misma edición que había servido de clausura para una Scala que cerraba por obras, y que había trasladado
temporalmente sus representaciones al Teatro degli Arcimboldi. Otello era una ópera que me obsesionaba
desde niño y que conocía muy bien. Cuál fue mi sorpresa cuando, al llegar el tercer acto, me encontré con un
concertante muy diferente al que yo conocía: también bellísimo, y con muchas novedades a nivel musical y
dramatúrgico. Al acabar la función, encontré lo que buscaba en el programa: Edición Crítica de Alberto Zedda.
Zedda era un director al que admiré desde niño, viéndole dirigir varios títulos en el Teatro de la Zarzuela, cuando
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éste hacía las funciones de teatro de ópera de Madrid. También sabía que era el mayor experto en Rossini
del mundo, y director artístico del ROF. Pero yo tenía que buscar la manera de hablar con él largo y tendido
sobre... Verdi. No tuve que ingeniármelas para tener una cita con él: tuve la inmensa suerte de que el Maestro
apareciese en una cena post-estreno en la que yo estaba. No lo dudé y me presenté, abordando sin dudarlo
todas las cuestiones que me había planteado su edición de Otello. Quizá el Maestro iba con la idea de tener
una agradable cena relajada... Pero lejos de darme señales de estar incómodo, acogía los argumentos que le
proponía con pasión creciente, y con esa llama encendida de fervor por la música, que sus ojos reflejaban de
manera fascinante. Aquella conversación duró casi dos horas... y el Maestro terminó invitándome a continuarla
en Madrid la primavera siguiente, cuando viniera para dirigir Il Viaggio a Reims en el Teatro Real. Así fue: le
busqué, continuamos con la conversación... y tuve el inmenso privilegio de que esa conversación, “i nostri
discorsi”, como decía Alberto, duró 13 años más. La primera vez que estuve con el Maestro en A Coruña, su
auténtico hogar en España, fue en mayo de 2005, asistiéndole en La Cenerentola que dirigió en el Festival
Mozart. A esa producción seguiría la de L’Incoronazione di Poppea en 2006, y varios conciertos sinfónicos. Son
docenas las anécdotas y los hermosos recuerdos que tengo de aquellos años como asistente del Maestro...
Me viene a la mente uno que nada tiene que ver con la música, pero que define a la perfección cómo era el
Maestro y su forma de desafiar cualquier convención establecida. Recuerdo una tarde que según salíamos
del ensayo, nos avisaron de que, en pocas horas, un temporal fortísimo se cernía sobre la ciudad (temporal
que terminaría siendo “célebre” por los graves daños que causó en las playas y el paseo marítimo). Ante la
recomendación de ir a casa lo más rápido posible, el Maestro contesto: “¿por qué? ¡hace un sol espléndido
aún!”, a lo que nos explicaron que el temporal iba a llegar de manera repentina y violenta desde el Atlántico, y
por lo tanto el sol reinante sobre la ciudad en ese momento no era otra cosa que “la calma que precede a la
tempestad”. Cuando nos quedamos solos, Alberto me dijo: “José, nos vamos a la Torre de Hércules a ver llegar
la tempestad”? Efectivamente todavía lucía un sol radiante, así que nos encaminamos los dos hacía la Torre de
Hércules. Al llegar, el viento empezaba a arreciar, y lo que es peor: al fondo, sobre el horizonte, se veía un telón
negro que unía mar y cielo, y que se acercaba minuto a minuto a la ciudad. Yo pensaba que aquello ya “estaba
visto”, cuando vi al Maestro que, con su agilidad habitual, empezaba a deslizarse alegremente por el sendero
que recorre el acantilado bajo la Torre. El viento era cada vez más potente, y esa cortina negra en el horizonte
era ya un muro apocalíptico a pocos kilómetros de nosotros. “Vieni José, è bellissimo!”. Más miedo empezaba
a darme, más se adentraba el Maestro en el sendero, alejándonos así del parking donde teníamos el coche que
nos podía facilitar la “huída”. Yo le seguí, recuperé terreno, y al acercarme pude ver la enorme sonrisa con la
que el maestro disfrutaba de ese espectáculo natural tan hermoso y aterrador. El maestro no tenía miedo de
nada. Cuando consideró que ya había alcanzado el “palco privilegiado” desde el que contemplar la furia de los
elementos, se detuvo. Y jamás se me olvidará su imagen: en pie, con esa enorme sonrisa mezcla de excitación
y curiosidad, su pelo alborotado por la agresividad del tiempo, y sus ojos azules muy abiertos, maravillados
por la majestuosidad del espectáculo. Parecía casi estar dirigiéndolo él, como si fuera un gigantesco crescendo
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rossiniano. Estuvimos varios minutos así, uno al lado del otro. Él no dejaba de mirar la tormenta que se
acercaba; yo no dejaba de mirarle a él: me parecía mucho más espectacular que la tormenta. Era fascinante
verle ahí, disfrutando en su desafío a los elementos. El viento ya era huracanado y de repente nos cayó una
gota. “José, mi sa che dovremmo scappare...”. Volvimos al coche a paso ligero, y en el momento que entramos
y cerramos las puertas, el diluvio universal se abatió sobre A Coruña. Hasta para la lluvia, los tempi del Maestro
siempre fueron perfectos.
José Miguel Pérez Sierra

H

asta el final de su larga y pletórica vida Alberto Zedda estuvo entregado a su gran pasión: la Música,
y a la ingente labor de rescatar del olvido la monumental Obra de Rossini, reducida a un par de títulos
cómicos. Pero desde que a mediado de los años 50 revisara a fondo el manuscrito autógrafo del Barbiere
di Siviglia, devolviéndole toda su pureza y refinamiento, las investigaciones del Maestro sobre las diversas
óperas rossinianas, en especial las serias, no dejaron de sorprender al mundo de la moderna filología musical.
Gracias a sus logros, Rossini pasaba a ser uno de los compositores más complejos y geniales de toda la
historia de la Ópera. Director Artístico del Rossini Opera Festival desde su fundación en 1980, congregó en
torno a su persona a numerosos artistas que le admiraban, y a incontables amigos que sentían por él verdadera
veneración, tanto por su inteligencia, como por su generosidad, simpatía y humor. El Maestro era un pozo de
sabiduría, y no sólo musical, un verdadero Maestro de la vida en su dimensión más noble por ética y estética.
Mucho es lo que le debemos muchos. Gracias, Alberto, por tu ejemplo y tu enseñanza. Desde la otra orilla
seguirás siendo siempre el mismo sabio guía.
Jacobo Cortines

C

uando A Coruña se aprestaba ya a prescindir prematuramente de sus servicios, tuvimos la enorme
dicha de abrirle de par en par las puertas a nuevas colaboraciones con los Amigos de la Ópera que
cristalizaron en jornadas inolvidables para todos los melómanos, con obras maestras como Guillaume
Tell o Ermione, auténticos acontecimientos nacionales, o ese postrero “milagro”, como tituló un crítico, su
reseña sobre Falstaff... Por si fuera poco, en estos últimos años su infinita generosidad nos regaló ese Curso
de Interpretación Vocal que tantas alegrías inesperadas nos proporcionó, y estuvo siempre brindándonos su
apoyo en momentos muy complicados. El feliz reencuentro nos ha dado además la posibilidad de establecer
una formidable nueva colaboración con su querida Cristina. Creo que A Coruña nunca valoró suficientemente
tus aportaciones, quizá por tu sencillez. Por todo, ¡Grazie Alberto!
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César Wonenburger

“RECORDANDO A ALBERTO...”

C

oido que para todos, ou cando menos para a maioría dos que coñecemos e tivemos a sorte de colaborar
con Alberto Zedda, ao evocarmos a súa imaxe e intentar explicala vénnos aos labios dicir que era un
neno, un neno intelixente e xogador; sensual e risoño; flexible e resistente, coma un bo xunco. É fermoso,
e en certo modo é verdade, mais é demasiado doado. Porque o Zedda músico era tamén, por momentos, un
sabio ancestral que posuía esa sabedoría que só se comprende e unicamente se transmite a través da música;
un neno moi ancián namorado da voz humana e a súa máis sofisticada expresión: o bel canto onde se fonden
nun só prodixio a beleza e mais o sentimento e que percorre coas súas aladas notas os pregamentos da alma
humana. Eses recantos de luces e de sombras eran os que coñecía Alberto porque llos aprendera a música
e iso é o que el explicaba e compartía cando cravaba os ollos e erguía os brazos diante da orquestra, pero
sobre todo, diante do cantante. Eu coñecino con Rossini de por medio, Il Turco in Italia do Teatro da Zarzuela
e máis tarde doutros teatros cun elenco extraordinario (podía chegar a ser mesmo tolerante cun óboe pero
nunca baixaba o listón no momento de escoller un cantante) e el levoume a Pésaro para que dirixise Le Comte
Ory con outro elenco extraordinario. Nos dous casos fun feliz de velo feliz e máis ca nada fíxome feliz a min.
Sempre que traballei con Alberto estivo polo medio Rossini. É admirable poder ver en alguén unha afinidade tan
natural cun compositor. Zedda dirixía con mestría un repertorio belcantístico moi amplo, pero cando chegaba a
Rossini sorría cos labios e cos ollos e máis alá do fondo coñecemento establecía unha empatía co compositor
que o convertían non en alguén que conta a música doutro, senón a súa propia música, e así conseguía non
explicar o xenio de Pésaro, senón ser o seu espírito, que é moito máis difícil e sofisticado, no fondo un don da
Natureza, porque era ese espírito o que percorría a partitura e se encarnaba en cada nota de cada intérprete
dun xeito natural, coma se o mundo só se puidese expresar así. Sostendo esas voces diamantinas cunha
nube de música, coa súa orquestra e con gran amor, desde o podio. Un día unha soprano con moita retranca
díxome que os directores de orquestra para un cantante se dividen en tres: os rápidos, os lentos e un reducido
grupo cos cales se podía facer música. O mestre Zedda será sen dúbida ningunha lembrado por multitude de
cantantes que conseguiron, grazas a el, facer música coa súa voz. E esa música chegou, benéfica, aos nosos
oídos e corazóns, e se cerramos os ollos, tamén o lembramos con inmensa gratitude.
Lluís Pasqual

T

iven a honra e mais o pracer de traballar co mestre Alberto Zedda só nunha produción, desgraciadamente,
pero abondo para que o seu talento, o seu sentido do humor, a súa enerxía contaxiosa e mais a súa
enorme calidade humana se manteñan na miña lembranza despois de tantos anos.
Nuria Espert
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Q

ueridísimo Alberto, volvín a Pésaro coa gran tristeza de non te atopar. O primeiro día tiven o encontro
cos alumnos da túa Accademia Rossiniana. Falouse de música, de teatro, de Rossini e mais de ti,
naturalmente: de canto che debe este Festival, das túas edicións críticas fundamentais para a filoloxía e
do descubrimento de óperas rossinianas maltratadas ou esquecidas, dos teus ensaios musicais reveladores de
significados fondos e a miúdo inadvertidos. Nun momento, como era obvio, viñéronme á memoria as veladas
milanesas da nosa xuventude, a far tardi, falando de música con Claudio Abbado, Leyla Gencer, Dino Ciani,
Maurizio Pollini. A nosa primeira colaboración, ti no podio e eu director de escena, para a Semiramide de
Rossini, no Teatro Regio de Torino, con Katia Ricciarelli e Lucia Valentini Terrani. Os anos ‘quentes’ do ROF con
Gianfranco Mariotti: unha unión de máis de seis lustros. Anos de batallas, de entusiasmantes descubrimentos,
tamén de furibundas discusións para defender con honestidade os propios principios, para darmos cada un
o mellor de si mesmos, sempre. A túa estrepitosa idea de inventar Il Festival Barocco no Teatro della Fortuna
de Fano, aquel A Vagheggiare Orfeo que fixo revivir obras mestras esquecidas. Entre estas, ao final dos anos
noventa, Orfeo de Sartorio, que representada no Festival Mozart da Coruña nos recompensou cos prestixiosos
Premios Líricos de Oviedo. Cantos espectáculos fixemos xuntos por todo o mundo. Cantos éxitos. Como nos
divertimos. Agora, intento repoñer La Pietra del Paragone con renovado fervor. Fáltame o teu sentido crítico e
mais a túa ironía. Cristina prometeume que virá. Abrazareina con particular afecto. E estaremos de novo todos
xuntos.
Pier Luigi Pizzi

A

miña primeira ópera con Alberto foi na Coruña. Era Il Dissoluto Punito de Carnicer. Lembro a enerxía que
co sorriso dos seus ollos Alberto nos transmitía durante os ensaios. Para min foi unha experiencia única,
onde conseguimos resolver os moitos problemas co esforzo e a colaboración de todos. En particular,
eu que era alle prime arme, asistín a unha escena que endexamais esquecerei: un día Alberto enfadouse
cun profesor da orquestra porque estaba distraído e non era preciso, patexando o chan berroulle ao músico
indolente facéndolle entender que unha soa nota trabucada arruinaba todo o conxunto. Aquela frase para min
converteuse en mantra: o teatro unha arte colectiva e cada un debe ser responsable da súa parte. Co máximo
de calidade e respecto. Grazas Alberto, foi para min unha honra terte coñecido e ter aprendido de ti. Fuches un
mestre no teatro e mais na vida.
Damiano Michieletto
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E

despois chega xullo... e vaise a Pésaro. Está Alberto, trabállase para el. Trabállase con el. Alberto apréndelle
ao mundo, desde... Pésaro. E o mundo réndese fronte a beleza da arte de Gioachino. Alberto Zedda
restituíunola. Na arquitectura do Palau de Les Arts en Valencia hai unha sala onde, desde hai case dez
anos, moitos mozos cantantes convértense en artistas. Esta sala chámase Sala D, é o corazón do Centro de
Perfeccionamento Plácido Domingo. Nesta sala soterrada no nivel-3, Alberto daba leccións, ensinaba a ética
das cousas, o valor da arte, do estudo, da intelixencia que cualifica o home como ser humano, o valor político
da arte, a importancia da memoria, a memoria que crea identidade na sociedade: todo isto explicando a Rossini.
A Sala D chamarase Alberto Zedda. ...escríboche a saltos, emocionado. Alberto, grazas.
Davide Livermore

“

Non lle berres, que escapa!”. Traballando co mestre Zedda oínlles dicir moitas veces esta frase aos tenores
ou barítonos cando nos dúos de amor non cantaban todo o “piano” que o mestre requiría para que os
sentimentos e a emoción desa parte da ópera chegasen nítidos e puros ata o público. Buscaba os máis
leves matices emotivos nos personaxes para non caer nunca nunha interpretación vulgar. O seu ENTUSIASMO
para a vida e o traballo artístico facían del un home e un mestre incansable: nunca se fatigaba de ensaiar ou de
encerellarse en longas discusións sobre lírica, así como de mergullar toda unha mañá cos seus lentes e aletas
mentres nós –que daquela eramos novos– estabamos sentados nunha rocha da costa da súa amada Sardeña.
El contaxioume ese entusiasmo positivo que intento levar comigo no meu trasfegado traballo e na miña vida
privada. Esa enerxía positiva electrizante que tiña, exactamente igual á que desprende toda a obra Rossiniana,
case tan súa como do gran xenio de Pésaro.
Emilio Sagi

D

escubrín Alberto Zedda en 1973, en torno á miña paixón por Teresa Berganza. Lin os seus comentarios
lúcidos, rigorosos pero non exentos de humor, sobre a depuración de Rossini nos lendarios coffrets da
Deutsche Grammophon, con Abbado. Cando o atopei en persoa, en 1988, 15 anos e varios exilios despois,
el xa era un case parente a distancia. Anoamos complicidades, eramos roxos, riamos xuntos, el coa súa chispa
irrefreable dicía “ma Cristinita, perchè mi nascondi Tambascio”. A súa enorme carreira como director impuxo
outros camiños, pero sempre retomabamos como o primeiro día, unha conversa ininterrompida ao longo de
29 anos. Cando en setembro pasado tiven finalmente o enorme pracer de dirixir escenicamente o seu Falstaff,
alcanzamos unha sintonía doutra orde, aínda máis alta. A súa vitalidade obrou aquel milagre en 9 días, un
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vendaval xa do século XX. Despedímonos no repertorio que acaso máis amaba, e coa risata finale de Verdi.
Chi puó chieder meglio?.
Gustavo Tambascio

S

empre admirei a xenerosidade, o entusiasmo contaxioso e a extraordinaria capacidade para traballar cos
mozos de Alberto Zedda. Cando eu era aínda estudante de dirección de orquestra propuxérame colaborar
nun proxecto que despois non se puido realizar, pero estoulle agradecido por ter crido en min desde
aquela e por terme convidado despois, tantas veces, a dirixir no Rossini Opera Festival. É imposible etiquetar a
súa vida cun único termo porque era director de orquestra, musicólogo, ensinante, ensaísta, director artístico...
tiña un fondo coñecemento do repertorio belcantista, pero non soamente: era un músico versátil e curioso.
Deixounos unha importante herdanza que non deberá ser esquecida.
Roberto Abbado

R

eflectir en poucas palabras cal foi a miña relación con Alberto é practicamente imposible... demasiadas
lembranzas, demasiadas leccións e ensinanzas de quen vivía de música e a respiraba continuamente.
Lembro coma se fose onte un encontro en Pésaro en pleno inverno, hai xa algúns anos. Fun velo á súa
casa no centro histórico e pasamos toda a tarde falando de música, despois tería que terme atopado cuns
amigos para cear; pero cada vez que pasaba tempo con Alberto era como ser arrollado pola forza intelectual e
física da Música. Volvín á casa e cancelei o encontro: pasei toda a noite estudando, tanta era a enerxía e mais
o entusiasmo que conseguía transmitirme. Este era Alberto. Con el entendías e decatábaste de que a música
estaba viva e que nunca morrería porque día a día se renovaba, e el con ela.
Michele Mariotti

D

úas liñas sobre Alberto Zedda. Como na anécdota sobre Agostiño de Hipona: pode caber toda a auga do
mar nun foxo escavado na beira? Unha anécdota, repetida numerosas veces na narración sempre nova
de Alberto, metáfora desa renovación constante nos seus centos de barbeiros e tancredos. Cantas veces
rimos escoitando a Alberto a ocasión en que en cea de avoengo a ausencia de lentes provocou que a súa sempre
atenta cabaleirosidade acabase derramando o viño cerca, moi cerca, pero, ai!, fóra da copa da súa principesca
veciña de mesa? Non soubemos nunca se o que máis provocaba a nosa hilaridade era a narración ou a risa
irrefreable de Alberto lembrando o momento. Así era Alberto: coma eses trasgos, pequeniños, intelixentes,
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imaxinativos, irónicos do Perlimplín de Lorca postos en música polo seu admirado Maderna. Así estará sempre
na miña memoria: pequeno, intelixente, imaxinativo, irónico: VITAL.
José Ramón Encinar

C

oñecín Alberto nos anos 60, durante os ensaios da obra Il Barbiere di Siviglia na Scala de Milán. Dirixía
aquela produción o noso querido Claudio Abbado e a todos nos unía o amor e mais o respecto por Rossini.
Despois coincidín con Alberto en moitas ocasións e ao seu carón gocei de momentos marabillosos,
compartindo a nosa paixón pola música e en concreto por Rossini. Lémbroo sempre con gran cariño e
admiración.
Teresa Berganza

N

on lembro cando e como atopei, hai xa anos, a Alberto, o Mestre, pero unha gran simpatía marcou a nosa
relación. Persoa de pensamento profundo, xeneroso tanto na vida e no apaixonante traballo de procura na
música, como apaixonante resultaba escoitalo nos seus discursos culturais. Teño presente, aínda agora, o
traballo sobre Il Viaggio a Reims naquela estrea da histórica edición de Pésaro. Unha vida empregada no estudo
que verdadeiramente enriqueceu as partituras rossinianas. Lembrareino sempre con gran respecto e amizade.
Ruggiero Raimondi

T

iven a honra de traballar co mestre Alberto Zedda por primeira vez en Martina Franca, e desde o inicio
foi xeneroso cos seus consellos que tiven en conta: sigo en débeda con el. Co tempo tiven a fortuna de
seguir colaborando con el nun clima de sincera amizade, de familiaridade. Lémbroo coma un dos máis
serios estudosos e atento filólogo da partitura rossiniana e non só iso... a estima, o afecto e a fonda gratitude
que sempre sentín por el son a miña mellor lembranza.
Mariella Devia
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A

miña cariñosa lembranza para Alberto refírese tanto á súa parte humana como á de gran músico. Cando
traballabamos xuntos había sempre nel unha humildade e un respecto na confrontación cos cantantes:
un vívido intercambio de ideas co fin de que cada un puidese achar a xusta dimensión na execución e
era unha das cousas máis estimulantes na preparación dunha produción. Musicalmente era sempre pródigo
cos seus acertados consellos e indicacións para facer que se respectase a práctica e mais o rendemento e
que o estilo rossiniano puidese propoñerse en toda a súa xenialidade e expresividade. Xa o botamos moito
de menos pero a súa valiosa herdanza acompañaranos para sempre como punto de referencia nas futuras
interpretacións.
Daniela Barcellona

F
E

oise un anxo da música que nos iluminou coa súa sabedoría e emocionou coa súa tenrura. Grazas Mestre.
Juan Diego Flórez

difícil resumir o papel que Alberto tivo na miña carreira e na miña vida! El era unha persoa que cría
nos mozos e que os axudaba, para el non abondaba con dicir: “Bravo, bonita voz, boa sorte”, el daba
verdadeiramente unha oportunidade, como a que me deu a min en 2007 facendo que debutase o papel
de Desdémona no ROF e marcando o inicio da miña carreira.
Olga Peretyatko

E

n 2017 pasou inesperadamente á historia Alberto Zedda, un dos máis excelentes artistas
contemporáneos, eminente musicólogo, creador de realidades musicais, e por enriba de todo, un
carismático intérprete de obras mestras do bel canto –singularmente de Rossini, o Cisne de Pesaro.
Alberto deixounos orfos, non soamente á súa marabillosa muller, Cristina, non soamente ao Festival Rossini
de Pésaro, senón tamén á multitude de intérpretes que tivemos a oportunidade de colaborar con el; e a
todos aqueles que puideron observalo durante o traballo de preparación e de creación final no escenario.
O destino foi moi xeneroso comigo ofrecéndome repetidamente o privilexio de traballar con Alberto. A
súa espontánea alegría ao crear a música, paixón que liberaba o mellor de cada un de nós, facía que nos
medrasen ás aos cantantes e instrumentistas. Alberto foi un artista único, sen precedente e sen sucesor.
A súa desaparición creou na miña vida artística un oco imposible de encher. Aínda que o guión da vida
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humana é desapiadado, o que conservamos no noso corazón é indestrutible. Alberto permanecerá no meu
corazón para sempre.
Ewa Podlés

D

escribir a infinita estatura artística e humana do mestre Zedda en poucas palabras é de verdade
imposible... só podo dicir isto: todas as veces que o atopei estivo brillante e non soamente no que
respecta a Gioachino Rossini, do cal obviamente é o referente para todo o relativo á filoloxía do “Grande
Compositore Pesarese”, tamén no aspecto vocal e de repertorio. Os seus consellos consérvoos celosamente
no corazón e na mente, as anécdotas extraordinarias sobre a súa vida, sobre os seus continuos estudos ata
hai pouco tempo... un Home que nunca deixou de investigar, de profundar, de estudar... O mesmo Rossini tería
estado orgulloso deste “fillo” seu que se dedicou de forma total á súa obra.
Nicola Alaimo

S

omos memoria. Máis ca iso: somos memoria emocional. E grazas a iso desmentimos a fugacidade da
vida, invocando momentos que, compartidos, se transforman en imperecedoiros e, dalgún xeito, nos
fan inmortais. Coñecín o mestre Zedda cando xa era lenda. Cando era xa moito máis ca un director
de orquestra e un prolífico musicólogo. Tratei con el en Donostia e en Pésaro, cando recaía sobre os seus
ombreiros a responsabilidade de mito vivente, de grande especialista. E malia iso, ou debido a iso, vino encher
o espazo coa mirada afable de quen sabe que pisa terreo firme. Gardo para min sobremesas deliciosas e velo
dirixir con mestría. Na miña memoria emocional quedan os ensaios onde conducía, ensinaba e revisaba con
paixón, inesgotable enerxía e dinamismo músicos e cantantes. Era importante acadar a perfección, pero máis
aínda dotala de sentido e de alma. Por iso era o máis grande. Por iso será eterno.
Andoni Aduriz

O

s que tivemos a fortuna de coñecer e tratar Alberto Zedda recibimos del unha lección inesquecible de
sinceridade, xenerosidade e coraxe mais –e sobre todo– de coherencia. Esixíalles moito aos músicos
porque el mesmo se entregaba totalmente a todo canto facía: dábao todo no terreo persoal e artístico,
pero sempre con afabilidade e respecto para co intérprete. Dunha intelixencia abraiante e unha capacidade
de traballo infatigable, a súa actitude profesional, artística e humana eran inseparables e indistinguibles da
súa posición política: a dun demócrata militante que endexamais cedeu ante a simulación, a impostura ou o
acomodaticio. Lémbroo como un relator falador e de bo humor que lles prestaba a maior atención ás palabras
29

dos demais: tiña a humildade dos sabios, sempre atento e respectuoso coas opinións diverxentes.
José Luis Téllez

B

enquerido Alberto, o meu inesquecible amigo e compañeiro de aventuras. Fixen xunto a ti unha longa
viaxe rossiniana á procura da arca perdida. Compartín contigo en tantos anos pan e música, proxectos,
ansias, esperanzas, dúbidas, certezas, dificultades; pero tamén éxitos e conquistas. A túa vida intensa,
plena de traballo ata o derradeiro día, foi a que ti querías vivir. Por iso o recordo que conservo hoxe de ti non é
melancólico, senón luminoso e feliz.
Gianfranco Mariotti

C

alquera que tivese a fortuna de coñecer a Alberto Zedda en persoa, asistindo a un espectáculo dirixido
por el, escoitándoo nunha conferencia, convirá comigo en que o seu espírito tan vivaz, intelixente, curioso,
amable, lle ha de garantir unha lembranza imborrable. As súas calidades, diversa e harmoniosamente
ensambladas, certifícanlle a patente de eternidade. Por este motivo, porque a vitalidade de Alberto transcende
a súa presenza, poucas liñas de recordo son demasiado pouca cousa para o que foi o meu mestre, amigo,
compañeiro de tantas aventuras artísticas, discusións, debates e mesmo algunha sa disputa. Entre tantas
outras cousas ensinoume a amar e entender Rossini, do cal foi único e entusiasta embaixador no mundo.
Ilaria Narici

S

on dos que pensan que a morte non existe e tampouco o alén, por iso Alberto segue connosco e seguirá
sempre, o que ocorre é que non o vemos e non escoitamos a súa voz. El segue a traballar como fixo cada
día. Tiven a sorte de gozar da súa amizade e que tanto el coma Cristina me ofrecesen a súa hospitalidade
nas súas casas de Pésaro e A Coruña. Teríame gustado moito poder compartir máis horas con el falando do que
nos unía, a política, a música, a literatura, os amigos, a familia. Alberto transmitía sobre todo enerxía para vivir e
contaxiábanos a todos. Amaba o traballo ben feito e aspiraba á perfección en todos os proxectos en que participaba,
non desfalecía e seguir o seu ritmo era case imposible. Non se lle podía dicir que non a calquera cousa que che
pedise porque xa el, previamente, poñía os filtros necesarios para que a súa solicitude se puidese materializar. Ata
outro día amigo Alberto, no que seguiremos soñando con novos proxectos xa que nos queda moito por facer.
Enrique Rojas Guillén
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U

n dos acontecementos importantes na miña traxectoria artística foi a sorprendente encarga que me fixo
o Teatro da Maestranza de Sevilla, daquela dirixido por José Luis Castro, para realizar a escenografía da
obra O Barbeiro de Sevilla cuxa produción ía iniciar o Teatro. Esa foi a ocasión que me permitiu coñecer
o mestre Alberto Zedda, rossiniano ilustrísimo que me presentou Jacobo Cortines. Eu quedei fascinada polo
Mestre ata o punto de que me convenceron para aceptar a encarga. Ignorante por completo dos perendengues
que implicaba o traballo operístico, os seus coñecementos e a súa mestría na obra de Rossini, facilitáronme
comprendela e poder realizala. Tiven o privilexio de gozar da súa amizade.
Carmen Laffon

C

oñecín Alberto, ou máis ben batín con ese diminuto coloso nunha produción de Il Viaggio a Reims, no
Festival Mozart de A Coruña e desde aquel momento eu e mais todos os que alí estabamos, impregnámonos
da súa maxia. A súa entrega para transformar unha versión de concerto nunha xenial e nova produción; o
seu fondo coñecemento da partitura para resaltar na súa xusta medida a luz da música de Rossini amosáronnos
a esencia de Alberto. Humanista extraordinario, ás veces reuniámonos para falar de articulacións e arcos de
partituras que el xa dirixira moreas de veces, de filosofía, de política, de literatura... Aprendín de Alberto que
estamos de paso; pero que se queremos dicir algo coa música temos que nos entregar ao máximo e dar o
mellor de nós. Grazas Alberto por todo o que nos deches e segues a darnos.
Massimo Spadano

D

urante máis de trinta anos de experiencia profesional dedicada á música tiven a oportunidade de convivir
con moitos grandes músicos, algúns deles insoportables, a gran maioría moi interesantes, pero só uns
poucos foron realmente especiais para min. É o caso do mestre Alberto Zedda. Alberto foi un entrañable
amigo no persoal e un músico integral no profesional. Pero Alberto foi para min moito máis que un gran
director de orquestra, ou un fino observador de novos talentos vocais, ou un incansable musicólogo, ou un tipo
cultísimo... Alberto foi unha persoa excepcional, xenerosa, humilde e accesible, fiel amigo dos seus moitísimos
amigos... E eu persoalmente síntome orgulloso (e agradecido) de telo sido durante tantos e tantos anos (se
non lembro mal foron 26 anos, coñecémonos en 1991). O momento máis especial para min foi cando tivemos
a oportunidade de traballar xuntos, cóbado con cóbado, nesta marabillosa cidade que tantas satisfaccións nos
deu. Foron cinco anos entrañables os do Festival Mozart da Coruña, compartindo experiencias musicais (e
vitais) excepcionais, e como botón de mostra aí quedou a estrea en España do inesquecible Viaggio a Reims
daquela histórica noite coruñesa do 6 de xullo de 2000, que nunca poderemos borrar da memoria porque foi
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un dos grandes acontecementos musicais do noso país. Mil grazas, Alberto, por todo canto nos deches!
Antonio Moral

X

enio e xenerosidade. Son as mellores palabras para retratar Alberto Zedda. Lembro como, nunha ocasión,
en Pésaro, saíndo dunha representación do Viaggio, co tempo moi xusto para acudir a un importante
compromiso, achegóuselle unha das intérpretes para lle pedir consello, ao instante desapareceu toda a
urxencia e soubo escoitar, corrixir e ensinar, sen ocultar nada, coma se dispuxese de todo o día. Profesional
esixente, era en proximidade, un home sumamente entrañable, escoitaba sempre e sempre facía comentarios
profundos, cargados de cultura e reflexión, de amor e profundidade. Conservo a lembranza de moitas conversas
con el, unha das primeiras, que me abriu as portas aos seus coñecementos, versou sobre as diferentes lecturas
da obra de Rossini, loxicamente, a miña visión da música rossiniana, cambiou e tamén a miña forma de entender
a música. Con el eran constantes as referencias á cultura clásica, que a ambos nos apaixonaba, e deixaban
ver a súa espléndida formación humanística. Para min foron unha fonte de gozo e enriquecemento. A Coruña,
cidade que fixo súa grazas a Cristina, a súa muller, ten unha enorme débeda de gratitude con Alberto Zedda. Foi
a verdadeira alma mater do Festival Mozart, importante valedor da Orquestra Sinfónica de Galicia e impulsor do
Festival de Amigos da Ópera, onde tivemos a ocasión de escoitalo por última vez. O público da cidade, sempre
fiel ao mestre, soubo agradecerlle as súas inesquecibles interpretacións. Esperemos que as institucións tamén
o saiban facer. Grazas, Alberto.
Javier Bahamonde y Santiso de Osorio

A

lberto Zedda deixa un legado inesquecible na Coruña. Foi xeneroso coa cidade e coas súas institucións.
As numerosas óperas e concertos que dirixiu así coma o seu papel relevante no Festival Mozart,
granxeáronlle o afecto e mais a admiración do público. Se Baudelaire puido escribir que “a música
escava o ceo”, Zedda tiña o don de atopar o camiño mediante un equilibrio prodixioso entre músicos, cantantes
e produción, que emocionaba os espectadores. Unía á excelencia artística, a solidez intelectual e o compromiso
persoal, combinación pouco habitual. Vitalista e cheo de proxectos, contaxiaba entusiasmo, compartindo a súa
experiencia e sabedoría. Foron anos intensos, fonte da amizade privilexiada que me dispensou ata o final da
súa vida.
José Luis Méndez Romeu
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G

razas, Alberto! Non caben nunhas liñas a dimensión humana e profesional dun músico extraordinario
como o mestre Zedda. Moito menos a dun amigo impagable como Alberto. A miña memoria almacena
inesquecibles momentos desde aquela remota mañá na que chegou ao Teatro da Zarzuela para cumprir
coa encarga que lle fixen de dirixir La Cenerentola de Rossini. A partir dese día todo foi aprender dun sabio
que sabía aglutinar erudición, ironía, ocorrente humor e entusiasmo para acometer futuros proxectos que
foron callando en títulos como Ermione ou Il Turco in Italia, que enriqueceron a historia do pequeno teatro da
rúa Jovellanos. A partir desas datas, os nosos encontros en Madrid e mais en Pésaro convertéronse nunha
necesidade. Cruzouse, por fortuna, na vida de Cristina, na miña e na daqueles que tiveron a oportunidade
de coñecelo. Deixo aos analistas calquera observación sobre a súa extensa e rica obra. A min quédame a
satisfacción de o ter coñecido e de sentirme o seu amigo. Por todo iso, o meu querido Alberto, Grazas!
José Antonio Campos

C

oñecín o Mestre no verán de 2003. Eu era un mozo estudante de dirección de orquestra e fora a Pésaro
coa miña familia para coñecer o Festival Rossini. Pero non foi o xenio pesarés o que propiciou o noso
encontro: días antes estivéramos en Milán, vendo unha función do Otello verdiano. Era a mesma edición
que servira de clausura para unha Scala que cerraba por obras, e que trasladara temporalmente as súas
representacións ao Teatro degli Arcimboldi. Otello era unha ópera que me obsesionaba desde neno e que
coñecía moi ben. Cal foi a miña sorpresa cando, ao chegar o terceiro acto, me atopei cun concertante moi
diferente ao que eu coñecía: tamén belísimo, e con moitas novidades a nivel musical e dramatúrxico. Ao
rematar a función, atopei o que buscaba no programa: Edición Crítica de Alberto Zedda.
Zedda era un director ao que admirei desde neno, véndoo dirixir varios títulos no Teatro da Zarzuela, cando este
facía as funcións de teatro de ópera de Madrid. Tamén sabía que era o maior experto en Rossini do mundo, e
director artístico do ROF. Pero eu tiña que buscar o xeito de falar moito sobre... Verdi. No tiven que amañarme
para acadar unha cita con el: tiven a inmensa sorte de que o mestre aparecese nunha cea postestrea na que
eu estaba. Non o dubidei e presenteime, tratando sen dubidalo todas as cuestións que me formulara a súa
edición de Otello. Quizais o Mestre ía coa idea de ter unha agradable cea relaxada... Pero lonxe de me dar sinais
de estar incómodo, acollía os argumentos que lle propoñía con paixón crecente, e con esa chama prendida de
fervor pola música, que os seus ollos reflectían de xeito fascinante. Aquela conversa durou case dúas horas...
e o Mestre rematou convidándome a continuala en Madrid a primavera seguinte, cando viñese para dirixir Il
Viaggio a Reims no Teatro Real. Así foi: busqueino, continuamos coa conversa... e tiven o inmenso privilexio
de que esa conversa, “i nostri discorsi”, como dicía Alberto, durase 13 anos máis. A primeira vez que estiven
co Mestre na Coruña, o seu auténtico fogar en España, foi en maio de 2005, asistíndoo en La Cenerentola que
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dirixiu no Festival Mozart. A esa produción seguiría a de L’Incoronazione di Poppea en 2006, e varios concertos
sinfónicos. Son ducias as anécdotas e as fermosas lembranzas que teño daqueles anos como asistente do
Mestre... Vénme á mente un que nada ten que ver coa música, pero que define á perfección como era o Mestre
e a súa forma de desafiar calquera convención establecida. Lembro unha tarde que segundo saiamos do ensaio,
nos avisaron de que, en poucas horas, un temporal fortísimo se cinguía sobre a cidade (temporal que remataría
sendo “célebre” polos graves dannos que causou nas praias e mais no paseo marítimo). Ante a recomendación
de marchar para a casa o máis rápido posible, o Mestre respondeu: “por que? Hai un sol espléndido aínda!”, ao
que nos explicaron que o temporal ía chegar de xeito repentino e violento desde o Atlántico, e polo tanto o sol
reinante sobre a cidade nese momento non era outra cousa que “a calma que precede á tempestade”. Cando
quedamos sós, Alberto díxome: “José, imos á Torre de Hércules para ver chegar a tempestade”? Efectivamente
aínda lucía un sol radiante, así que nos encamiñamos os dous cara á Torre de Hércules. Ao chegarmos, o vento
principiaba a se intensificar, e o que é peor: ao fondo, sobre o horizonte, víase un pano negro que unía mar e
ceo, e que se achegaba minuto a minuto á cidade. Eu pensaba que aquilo xa “estaba visto”, cando vin o Mestre
que, coa súa axilidade habitual, empezaba a deslizarse alegremente polo sendeiro que percorre o cantil baixo a
Torre. O vento era cada vez máis potente, e esa cortina negra no horizonte era xa un muro apocalíptico a poucos
quilómetros de nós. “Vieni José, è bellissimo!”. Máis medo empezaba a darme, máis penetraba o Mestre no
carreiro, afastándonos así do aparcadoiro onde tiñamos o coche que nos podía facilitar a “fuxida”. Eu seguino,
recuperei terreo, e ao achegarme puiden ver o enorme sorriso co que o Mestre gozaba dese espectáculo
natural tan fermoso e aterrador. O Mestre non tiña medo de nada. Cando considerou que xa acadara o “palco
privilexiado” desde o que contemplar a furia dos elementos, detívose. E xamais se me esquecerá a súa imaxe:
en pé, con ese enorme sorriso mestura de excitación e curiosidade, o seu pelo alborotado pola agresividade do
tempo, e os seus ollos azuis moi abertos, marabillados polo maxestoso do espectáculo. Semellaba case estar
dirixíndoo el, coma se fose un xigantesco crescendo rossiniano. Estivemos varios minutos así, un ao carón do
outro. El non deixaba de mirar a tormenta que se acercaba; eu non deixaba de miralo a el: parecíame moito
máis espectacular que a tormenta. Era fascinante velo aí, gozando no seu desafío aos elementos. O vento xa
era furacanado e de súpeto caeunos unha pinga. “José, mi sa che dovremmo scappare...” Volvemos ao coche
a paso lixeiro, e no momento que entramos e cerramos as portas, o diluvio universal abateuse sobre A Coruña.
Mesmo para a chuvia, os tempi do Mestre sempre foron perfectos.
José Miguel Pérez Sierra

A

ta o final da súa longa e pletórica vida Alberto Zedda estivo entregado á súa gran paixón: a Música, e
tamén ao inxente labor de rescatar do esquecemento a monumental Obra de Rossini, reducida a un par
de títulos cómicos. Pero desde que a mediados dos anos 50 revisase a fondo o manuscrito autógrafo
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de Il Barbiere di Siviglia, devolvéndolle toda a súa pureza e refinamento, as investigacións do Mestre sobre as
diversas óperas rossinianas, en especial as serias, non deixaron de sorprender o mundo da moderna filoloxía
musical. Grazas aos seus logros, Rossini pasaba a ser un dos compositores máis complexos e xeniais de toda
a historia da Ópera. Director artístico do Rossini Opera Festival desde a súa fundación en 1980, congregou ao
redor da súa persoa numerosos artistas que o admiraban, e incontables amigos que sentían por el verdadeira
veneración, tanto pola súa intelixencia, como pola súa xenerosidade, simpatía e humor. O Mestre era un pozo
de sabedoría, e non só musical, un verdadeiro Mestre da vida na súa dimensión máis nobre por ética e estética.
Moito é o que lle debemos moitos. Grazas, Alberto, polo teu exemplo e a túa ensinanza. Desde a outra beira
seguirás a ser sempre o mesmo sabio guía.
Jacobo Cortines

C

ando A Coruña se aprestaba xa a prescindir prematuramente dos seus servizos, tivemos a enorme dita
de lle abrir de par en par as portas a novas colaboracións cos Amigos da Ópera que cristalizaron en
xornadas inesquecibles para todos os melómanos, con obras mestras como Guillaume Tell ou Ermione,
auténticos acontecementos nacionais, ou ese postremeiro “milagre”, como titulou un crítico, a súa recensión
sobre Falstaff... Por se fose pouco, nestes últimos anos a súa infinita xenerosidade regalounos ese Curso de
Interpretación Vocal que tantas alegrías inesperadas nos proporcionou, e estivo sempre brindándonos o seu
apoio en momentos moi complicados. O feliz reencontro deunos ademais a posibilidade de establecer unha
formidable nova colaboración coa súa querida Cristina. Coido que A Coruña nunca valorou suficientemente as
túas contribucións, quizais pola túa sinxeleza. Por todo, Grazie Alberto!
César Wonenburger
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CARMEN ROMEU
Soprano

N

acida en Valencia en 1984, finaliza sus estudios de canto en la misma ciudad con Ana Luisa Chova y
Husan Park. Desde 2007 ha formado parte del Opera Studio de la “Academia Santa Cecilia” de Roma
donde ha sido alumna de Renata Scotto. Ha obtenido diversos premios: “Beca Montserrat Caballé”,
“Concurso de Canto Ciudad de Logroño”, “Concurso Internacional de Canto Manuel Ausensi” y “Concorso
Internazionale Ottavio Ziino” de Roma, y en 2013 fue galardonada con el Premio a la Cantante Revelación por
la Fundación de los Premios Líricos Teatro Campoamor.
Ha sido dirigida por maestros como L. Maazel, R. Chailly, K. Nagano, A. Zedda, D. Renzetti, P. Fournillier,
M. Mariotti, C. Rizzi, C. Rovaris, C. Soler, W. Crutchfield, E. Nielsen, C. Aragón, M. Angius, T. Battista…y por
registas como L. Ronconi, E. Sagi, G. Vick, D. Livermore, C. Scarton…

Ha interpretado Dido y Eneas (Dido), L’Elisir d’Amore (Adina) y Orfeo ed Euridice (Euridice) en el Palau de
Les Arts; Lo Scoiattolo in Gamba, La Zorrita Astuta y Così fan Tutte (Fiordiligi) en el Auditorium de Roma;
Le Streghe di Venezia en Ravenna; L’Isola Disabitata (Costanza) en el Arriaga de Bilbao y Maestranza de
Sevilla; Ainadamar (Nuria) en Granada; Trust de los Tenorios, Puñao de Rosas (Rosario), Marina (Marina),
La del Manojo de Rosas (Ascensión) y Clementina (Doña Clementina) en el Teatro de la Zarzuela; Così fan
Tutte (Fiordiligi) y Poliuto (Paolina) en el Teatro São Carlos de Lisboa; La Corte de Faraón (Lota) en Arriaga;
Il Viaggio a Reims (Madama Cortese), Ciro in Babilonia (Argene), Tancredi (Roggiero), La Donna del Lago
(Elena), Armida (Armida) y Duetti Amorosi con Lena Belkin en el Rossini Opera Festival de Pésaro; L’Heure
Espagnole (Concepción) en el Auditorio de Roma; Adina (Adina) de Rossini en el Reate Festival (Italia); La
Bohème (Musetta) e Idomeneo (Elettra) en el Palau de les Arts y en ABAO; La Traviata (Violetta Valéry) en
Oviedo y Córdoba; La del Manojo de Rosas (Ascensión) en el Teatro de la Maestranza; Otello (Desdemona) y
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Armida en la Vlaamse Opera; Bagatelles en el Teatro Arriaga y en Coruña; Il Barbiere di Siviglia (Rosina) en
Oviedo y Don Checco (Fiorina) en el Teatro San Carlo de Nápoles.
Como solista realiza recitales por toda la Comunidad Valenciana, así como para la Asociación Amigos de
la Ópera de Madrid, Sociedad Filarmónica de Valencia (Palau de la Música), Festival Terras sem Sombras,
Festival Enclave de Cartagena, Sagunt in excelsis, Los Cuartitos del Arriaga (Teatro Arriaga, Bilbao), Festival
de Rieti, Festival de Belcanto de Roma, Recital junto a Carlos Álvarez en el Teatro Circo de Albacete, Festival
Isaac Albéniz…
En su actividad concertística se incluyen obras como Réquiem y Misa de la Coronación de W. A. Mozart,
Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz de J. Haydn, Mesías de G. F. Händel, Fantasía Coral de L. V.
Beethoven, Soirées Musicales de G. Rossini o Betulia Liberata de G. Pugnani. También Stabat Mater de Rossini
con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y en el Teatro de la Zarzuela, Las Estaciones de Haydn en el Teatro
Nacional São Carlos de Lisboa y Die Jahreszeiten en el Festival Terras sem Sombras, entre otras.
Entre sus recientes actuaciones y próximos compromisos destacan Otello de Rossini (Desdéomona) en el
Theater an der Wien, Idomeneo (Elettra) en el Palau de les Arts, Las Golondrinas en el Teatro de la Zarzuela,
Otello (Desdemona) y La Bohème (Musetta) en el Teatro San Carlo de Nápoles y Così fan Tutte (Fiordiligi) en
el Teatre Principal de Palma. También cantará el rol de Musetta en el Teatro Real, en un recital en el Teatro
de la Zarzuela y, asimismo, participará en un homenaje al Maestro Zedda en Amberes, en la Vlaamse Opera.

CARMEN ROMEU
Soprano

N

ada en Valencia en 1984, finaliza os seus estudos de canto na mesma cidade con Ana Luisa Chova e
Husan Park. Desde 2007 formou parte do Opera Studio da Academia Santa Cecilia de Roma onde foi
alumna de Renata Scotto. Obtivo diversos premios: Beca Montserrat Caballé, Concurso de Canto Ciudad
de Logroño, Concurso Internacional de Canto Manuel Ausensie e Concorso Internazionale Ottavio Ziino de
Roma, e en 2013 foi galardoada co Premio á Cantante Revelación pola Fundación dos Premios Líricos Teatro
Campoamor.
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Foi dirixida por mestres como L. Maazel, R. Chailly, K. Nagano, A. Zedda, D. Renzetti, P. Fournillier, M. Mariotti,
C. Rizzi, C. Rovaris, C. Soler, W. Crutchfield, E. Nielsen, C. Aragón, M. Angius, T. Battista…e por rexistas como
L. Ronconi, E. Sagi, G. Vick, D. Livermore, C. Scarton…
Interpretou Dido e Eneas (Dido), L’Elisir d’Amore (Adina) e Orfeo ed Euridice (Euridice) no Palau de Les Arts; Lo
Scoiattolo in Gamba, La Zorrita Astuta e Così fan Tutte (Fiordiligi) no Auditorium de Roma; Le Streghe di Venezia
en Ravenna; L’Isola Disabitata (Costanza) no Arriaga de Bilbao e mais na Maestranza de Sevilla; Ainadamar
(Nuria) en Granada; Trust de los Tenorios, Puñao de Rosas (Rosario), Marina (Marina), La del Manojo de Rosas
(Ascensión) e Clementina (Doña Clementina) no Teatro da Zarzuela; Così fan Tutte (Fiordiligi) e Poliuto (Paolina)
no Teatro São Carlos de Lisboa; La Corte de Faraón (Lota) en Arriaga; Il Viaggio a Reims (Madama Cortese), Ciro
in Babilonia (Argene), Tancredi (Roggiero), La Donna del Lago (Elena), Armida (Armida) e Duetti Amorosi con
Lena Belkin no Rossini Opera Festival de Pésaro; L’Heure Espagnole (Concepción) no Auditorio de Roma; Adina
(Adina) de Rossini no Reate Festival (Italia); La Bohème (Musetta) e Idomeneo (Elettra) no Palau de les Arts e
en ABAO; La Traviata (Violetta Valéry) en Oviedo e Córdoba; La del Manojo de Rosas (Ascensión) no Teatro da
Maestranza; Otello (Desdemona) e Armida na Vlaamse Opera; Bagatelles no Teatro Arriaga e na Coruña; Il
Barbiere di Siviglia (Rosina) en Oviedo e Don Checco (Fiorina) no Teatro San Carlo de Nápoles.
Como solista realiza recitais por toda a Comunidade Valenciana, así como para a Asociación Amigos de la
Ópera de Madrid, Sociedad Filarmónica de Valencia (Palau de la Música), Festival Terras sem Sombras,
Festival Enclave de Cartagena, Sagunt in excelsis, Los Cuartitos del Arriaga (Teatro Arriaga, Bilbao), Festival
de Rieti, Festival de Belcanto de Roma, Recital xunto a Carlos Álvarez no Teatro Circo de Albacete, Festival
Isaac Albéniz…
Na súa actividade de concertos inclúense obras como Réquiem e Misa da Coroación de W. A. Mozart, As sete
derradeiras palabras de Cristo na Cruz de J. Haydn, Mesías de G. F. Händel, Fantasía Coral de L. V. Beethoven,
Soirées Musicais de G. Rossini ou Betulia liberata de G. Pugnani. Tamén Stabat Mater de Rossini coa Orquestra
Sinfónica de Euskadi e no Teatro da Zarzuela, As Estacións de Haydn no Teatro Nacional São Carlos de Lisboa
e Die Jahreszeiten no Festival Terras sem Sombras, entre outras.
Entre as súas recentes actuacións e vindeiros compromisos destacan Otello de Rossini (Desdéomona) no
Theater an der Wien, Idomeneo (Elettra) no Palau de les Arts, Las Golondrinas no Teatro da Zarzuela, Otello
(Desdemona) e La Bohème (Musetta) no Teatro San Carlo de Nápoles e Così fan Tutte (Fiordiligi) no Teatre
Principal de Palma. Tamén cantará o rol de Musetta no Teatro Real, nun recital no Teatro da Zarzuela e, así
mesmo, participará nunha homenaxe ao mestre Zedda en Anveres, na Vlaamse Opera.
38

MARINA MONZÓ
Soprano

N

ace en Valencia en 1994, Marina Monzó inicia muy joven sus estudios de piano, flauta travesera y canto
en el conservatorio de Valencia. Forma parte de numerosas masterclass con artistas del calibre de
Mariella Devia, Renata Scotto, Daniela Dessì, Juan Diego Flórez, Raúl Giménez… Desde 2014 estudia
regularmente con la soprano Isabel Rey. Su repertorio operístico incluye títulos de Bellini, Donizetti, Mozart,
Rossini y Verdi.
En septiembre 2015 forma parte en una Gala en el Teatro Real, donde comparte escenario con cantantes del
calibre de Juan Pons, Gregory Kunde, Carlos Álvarez, Isabel Rey…
En 2016 debuta en la Ópera de Bilbao interpretando el rol de Amina de La Sonnambula. Ese año entra a formar
parte de la Accademia Rossiniana di Pésaro bajo la guía del maestro Alberto Zedda en agosto del 2016, donde
debuta en Il Viaggio a Reims el rol de La Contessa di Folleville. Desde ese momento canta junto al tenor Juan
Diego Flórez en diferentes conciertos.
En 2017 debutará en el Teatro de la Zarzuela en la ópera Le Cinesi, en el Teatro Filarmonico di Verona con la
ópera Il Viaggio a Reims (Contessa di Folleville), en la ópera de Las Palmas en Werther (Sophie), en el Teatro
Real con La Favorite (Inés) y volverá al Rossini Opera Festival con La Pietra del Paragone (Fulvia).
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MARINA MONZÓ
Soprano

N

ace en Valencia en 1994, Marina Monzó inicia moi nova os seus estudos de piano, frauta traveseira e
canto no conservatorio de Valencia. Forma parte de numerosas masterclass con artistas do calibre de
Mariella Devia, Renata Scotto, Daniela Dessì, Juan Diego Flórez, Raúl Giménez… Desde 2014 estuda
regularmente coa soprano Isabel Rey. O seu repertorio operístico inclúe títulos de Bellini, Donizetti, Mozart,
Rossini e Verdi.
En setembro de 2015 forma parte dunha Gala no Teatro Real, onde comparte escenario con cantantes do
calibre de Juan Pons, Gregory Kunde, Carlos Álvarez, Isabel Rey, etc.
En 2016 debuta na Ópera de Bilbao interpretando o rol de Amina de La Sonnambula. Ese ano entra a formar
parte da Accademia Rossiniana di Pésaro baixo a guía do mestre Alberto Zedda en agosto de 2016, onde
debuta en Il Viaggio a Reims o rol de La Contessa di Folleville. Desde ese momento canta xunto ao tenor Juan
Diego Flórez en diferentes concertos.
En 2017 debutará no Teatro da Zarzuela na ópera Le Cinesi, no Teatro Filarmonico di Verona coa ópera Il
Viaggio a Reims (Contessa di Folleville), na ópera das Palmas en Werther (Sophie), no Teatro Real con La
Favorite (Inés) e volverá ao Rossini Opera Festival con La Pietra del Paragone (Fulvia).
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PABLO RUIZ
Barítono

N

atural de Huelva. Comienza sus estudios musicales en los Conservatorios de Huelva y Sevilla. Posteriormente
estudia en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Asiste a las clases magistrales de Alberto Zedda en
el Rossini Opera Festival de Pésaro, con Renato Bruson, en la Accademia Chiggiana di Siena y con Giulio
Zappa en la Ópera de Tenerife.
Ha sido galardonado en el Concurso de la Associazione Lirica e Concertistica Italiana (ASLICO) en Como (Italia)
en 2015; en el Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño en 2012 y 2013; en el Concurso Internacional
de Canto de la Villa de Colmenar Viejo (Madrid) en 2013, y en el concurso de Juventudes Musicales de Madrid y
Amigos de la Ópera de Madrid en 2008 y 2009.

Ha cantado en óperas como: Andrea Chénier de Giordano e Il Viaggio a Reims de Rossini en el Teatro Real de
Madrid. Il Viaggio a Reims en el Rossini Opera Festival de Pésaro. Fausto de Gounod en el Teatro Campoamor de
Oviedo, Don Pasquale de Donizetti en el Teatro Sociale de Como, Teatro Ponchielli de Cremona, Teatro Donizetti
de Bergamo, Teatro Pergolesi de Jesi y Teatro Fraschini de Pavia, Italia. Werther de Massenet, La Cenerentola
de Rossini y La Bohéme de Puccini, en la Ópera de Tenerife. Canta la Novena Sinfonía de Beethoven y Elijah de
Mendelssohn en el Auditorio Nacional de Madrid. Misa de la Coronación de Mozart, Réquiem de Mozart y Réquiem
Alemán de Brahms con el Orfeón Donostiarra en el Auditorio Nacional de Madrid. Petite Messe Solennelle de
Rossini Festival Terras Sem Sombra en Portugal con Alberto Zedda y en el Teatro Wolubilis de Bruselas.
Próximamente cantará La Cenerentola de Rossini en los teatros de Lucca, Ravenna, Pésaro, Cosenza y Piacenza.
Il Barbiere di Siviglia en los teatros “Le Muse” di Ancona y Teatro Champs-Élysées de París y la Petite Messe
Solennelle de Rossini en el Auditorio Nacional de Madrid.
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PABLO RUIZ
Barítono

N

atural de Huelva. Comeza os seus estudos musicais nos Conservatorios de Huelva e Sevilla. Posteriormente
estuda na Escola Superior de Canto de Madrid. Asiste ás clases maxistrais de Alberto Zedda no Rossini
Opera Festival de Pésaro, con Renato Bruson, na Accademia Chiggiana di Siena e con Giulio Zappa na
Ópera de Tenerife.
Foi galardoado no Concurso da Associazione Lirica e Concertistica Italiana (ASLICO) en Como (Italia) en 2015;
no Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño en 2012 e 2013; no Concurso Internacional de Canto da
Villa de Colmenar Viejo (Madrid) en 2013, e mais no concurso de Juventudes Musicales de Madrid e Amigos de
la Ópera de Madrid en 2008 e 2009.
Cantou en óperas como: Andrea Chénier de Giordano e Il Viaggio a Reims de Rossini no Teatro Real de Madrid.
Il Viaggio a Reims no Rossini Opera Festival de Pésaro. Fausto de Gounod no Teatro Campoamor de Oviedo, Don
Pasquale de Donizetti no Teatro Sociale de Como, Teatro Ponchielli de Cremona, Teatro Donizetti de Bergamo,
Teatro Pergolesi de Jesi e Teatro Fraschini de Pavia, Italia. Werther de Massenet, La Cenerentola de Rossini e La
Bohéme de Puccini, na Ópera de Tenerife. Canta a Novena Sinfonía de Beethoven e Elijah de Mendelssohn no
Auditorio Nacional de Madrid. Misa da Coroación de Mozart, Réquiem de Mozart e Réquiem Alemán de Brahms
co Orfeón Donostiarra no Auditorio Nacional de Madrid. Petite Messe Solennelle de Rossini Festival Terras Sem
Sombra en Portugal con Alberto Zedda e no Teatro Wolubilis de Bruxelas.
Proximamente cantará La Cenerentola de Rossini nos teatros de Lucca, Ravenna, Pésaro, Cosenza e Piacenza.
Il Barbiere di Siviglia nos teatros “Le Muse” di Ancona e Teatro Champs-Élysées de París e a Petite Messe
Solennelle de Rossini no Auditorio Nacional de Madrid.
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DAVID ALEGRET
Tenor

C

onsiderado uno de los mejores tenores lirico-ligeros de la actualidad, David Alegret está
desarrollando una carrera con la que ha conseguido debutar en varios de los escenarios europeos
más emblemáticos como el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real de Madrid, la Opera de Zürich,
la Wiener Staatsoper, la Bayerische Staatsoper o la Hamburgische Staatsoper entre otros. Nacido
en Barcelona, cursó los estudios de Medicina en la Universidad de Barcelona antes de dedicarse a
la música. Estudió en el Conservatori Superior de Música de dicha ciudad con el contratenor Xavier
Torra y posteriormente en la Musik Akademie de Basilea con el barítono Kurt Widmer. En la actualidad
perfecciona su técnica con el bajo-barítono Carlos Chausson.
Especialista del repertorio rossiniano y mozartiano ha cantado Cosí fan Tutte, Don Giovanni, Entführung
aus dem Serail, La Cenerentola, Il Turco in Italia, Il Barbiere di Siviglia, L’Italiana in Algeri, Semiramide,
Mosé in Egitto, Elisabetta Regina d’Inghilterra o Il Signor Bruschino en Viena, Helsinki, Roma, Sassari,
Palermo, Trieste, Bruselas, Zurich, Hamburgo, Klagenfurt, Lisboa, Turín, París, Metz, Toulon, Luxemburgo,
Munich, Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Welch National Opera de Cardiff,
Montpellier y los Festivales de Garsington, Pésaro (ROF) o el Festival Pergolesi-Spontini de Jesi (Lo frate
‘nnamorato de Pergolesi, con la orquesta Europa Galante y Fabio Biondi).
En el terreno del oratorio ha interpretado desde Monteverdi hasta Honnegger -y especialmente Bach,
Händel, Mozart, Mendelssohn y Haydn- en algunos de los auditorios más prestigiosos de Europa como
el Wiener Konzerthaus de Viena, el Queen Elisabeth Hall de Londres, el Palau de la Música de Barcelona
o el Auditorio Nacional de Madrid.
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Entre otros maestros, David Alegret ha trabajado con Lawrence Foster, Renato Palumbo, Fabio Luisi,
Christoph Spering, Sebastian Weigle, Josep Pons, Jordi Savall, Alberto Zedda, Victor Pablo Pérez, Paolo
Olmi, Jesús López Cobos, Pablo Heras Casado, Carlo Rizzi, David Parry, Bruno Campanella, Fabio Biondi,
Ricardo Muti, Giugliano Carella o Mark Minkowski entre otros.
Sus grabaciones incluyen El Giravolt de Maig de Toldrà (Harmonia Mundi), La Clementina de Boccherini
(Música Antigua Aranjuez), Lo frate ‘nnamorato de Pergolesi (Unitel Classica), Il Signor Bruschino de
Rossini (ROF) y Elisabetta Regina d’Inghilterra, tambien de Rossini (Bongiovanni).
Recientes y futuros compromisos incluyen Semiramide en Marsella, Il Barbiere di Siviglia en Bilbao, Das
Liebesverbot en el Teatro Real de Madrid, el Rèquiem de Mozart en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona,
Der Rose Pilgerfahrt de Schumann en el Teatro Massimo de Catania, Walpurgisnacht de Mendelssohn con
la Orquesta de Navarra, Così fan Tutte en Granada, Combatimento de Monteverdi en el Teatro Arriaga de
Bilbao, Elisir d’Amore en Badajoz con la Orquesta de Extremadura, Romeo e Juliet en el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona o Il Turco in Italia en el Teatro Campoamor de Oviedo entre otros, así como diversos
conciertos y recitales en auditorios cómo el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorio Manuel de Falla
de Granada o el Stadt Casino en Basilea (Suiza).

DAVID ALEGRET
Tenor

C

onsiderado un dos mellores tenores lírico-lixeiros da actualidade, David Alegret está a desenvolver
unha carreira coa que conseguiu debutar en varios dos escenarios europeos máis emblemáticos
como o Gran Teatre do Liceu, o Teatro Real de Madrid, a Opera de Zurich, a Wiener Staatsoper, a
Bayerische Staatsoper ou a Hamburgische Staatsoper entre outros. Nado en Barcelona, cursou os estudos
de Medicina na Universidade de Barcelona antes de se dedicar á música. Estudou no Conservatori Superior
de Música da devandita cidade co contratenor Xavier Torra e posteriormente na Musik Akademie de Basilea
co barítono Kurt Widmer. Na actualidade perfecciona a súa técnica co baixo-barítono Carlos Chausson.
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Especialista do repertorio rossiniano e mozartiano cantou Cosí fan tutte, Don Giovanni, Entführung aus
dem Serail, La Cenerentola, Il Turco in Italia, Il Barbiere di Siviglia, L’Italiana in Algeri, Semiramide, Mosé in
Egitto, Elisabetta regina d’Inghilterra ou Il signor Bruschino en Viena, Helsinqui, Roma, Sassari, Palermo,
Trieste, Bruxelas, Zurich, Hamburgo, Klagenfurt, Lisboa, Turín, París, Metz, Toulon, Luxemburgo, Munic,
Teatro Real de Madrid, Gran Teatre do Liceu de Barcelona, Welch National Opera de Cardiff, Montpellier e
os Festivais de Garsington, Pésaro (ROF) ou o Festival Pergolesi-Spontini de Jesi (Lo frate ‘nnamorato de
Pergolesi, coa orquestra Europa Galante e Fabio Biondi).
No terreo do oratorio interpretou desde Monteverdi ata Honnegger –e especialmente Bach, Händel, Mozart,
Mendelssohn e Haydn– nalgúns dos auditorios máis prestixiosos de Europa como o Wiener Konzerthaus
de Viena, o Queen Elisabeth Hall de Londres, o Palau da Música de Barcelona ou o Auditorio Nacional de
Madrid.
Entre outros mestres, David Alegret traballou con Lawrence Foster, Renato Palumbo, Fabio Luisi, Christoph
Spering, Sebastian Weigle, Josep Pons, Jordi Savall, Alberto Zedda, Victor Pablo Pérez, Paolo Olmi, Jesús
López Cobos, Pablo Heras Casado, Carlo Rizzi, David Parry, Bruno Campanella, Fabio Biondi, Ricardo Muti,
Giugliano Carella ou Mark Minkowski entre outros.
As súas gravacións inclúen El Giravolt de Maig de Toldrà (Harmonia Mundi), La Clementina de Boccherini
(Música Antigua Aranjuez), Lo frate ‘nnamorato de Pergolesi (Unitel Classica), Il Signor Bruschino de
Rossini (ROF) e Elisabetta regina d’Inghilterra, tamén de Rossini (Bongiovanni).
Recentes e futuros compromisos inclúen Semiramide en Marsella, Il Barbiere di Siviglia en Bilbao, Das
Liebesverbot no Teatro Real de Madrid, o Rèquiem de Mozart no Gran Teatre do Liceu de Barcelona,
Der Rose Pilgerfahrt de Schumann no Teatro Massimo de Catania, Walpurgisnacht de Mendelssohn coa
Orquestra de Navarra, Così fan tutte en Granada, Combatimento de Monteverdi no Teatro Arriaga de Bilbao,
L’Elisir d’Amore en Badaxoz coa Orquesta de Extremadura, Romeo e Juliet no Gran Teatre do Liceu de
Barcelona ou Il Turco in Italia no Teatro Campoamor de Oviedo entre outros, así como diversos concertos
e recitais en auditorios como o Palau da Música de Barcelona, o Auditorio Manuel de Falla de Granada ou
o Stadt Casino en Basilea (Suíza).
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ELENA BELFIORE
Mezzosoprano

U

na de las voces más interesantes de su generación que ha visitado los grandes teatros del mundo con
un amplio repertorio que va del barroco a las obras contemporáneas.

Ha interpretato La Cenerentola (Dresden, St. Gallen, Catania), Il Barbiere di Siviglia (Berlin, Hamburg, Beijing,
Buenos Aires, Adelaide, Solothurn, Génova, Bolonia, Cagliari, Catania, Salerno), Falstaff (Bruselas e Verona),
La Scala di Seta (Berlino), Le Nozze di Figaro (Zurich, Torino, A Coruña, Solothurn, Cartagena), Mitridate Re
di Ponto (A Coruña) Les Contes d’Hoffmann (Tel Aviv), L’Equivoco Stravagante (Garsington), Don Giovanni
(Génova, Catania), Anna Bolena (Verona, Dallas) e La Clemenza di Tito (Vichy, Massy) Romeo et Juliette
(Trieste, Verona, Philadelphia), Evgenij Onegin (Montevideo), Norma (Cagliari), I Capuleti e Montecchi (Catania),
Maria Stuarda (Trieste, Atenas, Génova), Ariadne auf Naxos (Der Komponist) en Génova, doble debut en
Estados Unidos en la temporada 2011 con Anna Bolena en Dallas Opera y Roméo et Juliette (Stephano) en la
Opera Company de Philadelphia.
Ha trabajado con importantes directores de orquesta entre los cuales destacan Frédéric Chaslin, Myung-Whun
Chung, Alan Curtis, Asher Fisch, Riccardo Frizza, Ivan Fischer, Daniele Gatti, Lü Jia, Mikhail Jurowski, Vladimir
Jurowski, Jiri Kout, Lorin Maazel, Kazushi Ono, Daniel Oren, Emmanuel Plasson, Michel Plasson, Stefano Ranzani,
Julian Reynolds, Corrado Rovaris, Carlo Rizzi, Julien Salemkour, Tom Woods, Ivan Ciampa y Alberto Zedda.
En el ámbito concertístico Elena Belfiore ha debutado con el Réquiem de Mozart en el Teatro Carlo Felice de
Génova, que posteriormete interpretó con gran éxito en la Accademia Santa Cecilia de Roma bajo la dirección de
Myung-Whun Chung. Ha participado en Pésaro y Bolonia en los recitales de conmemoración del bicentenario de
la muerte de Giacomo Leopardi, y en un concierto en la Accademia Chigiana de Siena.
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Con la Queensland Orchestra en Brisbane, la Christchurch Symphony Orchestra, la Christchurch y la Orchestra
de la Fondazione Toscanini en Parma y Piacenza ha interpretado Shéhérazade de Ravel, con la Danish National
Chamber Orchestra en Copenhage Les Nuits d’Eté de Berlioz, La Legge di Giacomo Manzoni en la Biennale
de Venezia, Les Noces en el Teatro Bellini de Catania, Die Shoepfung (Eva) de Haydn con la dirección de Lorin
Maazel en Roma.
Su discografía: La Lodoiska di Simon Mayr con la Münchner Rundfunkorchester, Lo frate ‘nnamorato di
Pergolesi con Europa Galante dirigida por Fabio Biondi y Il Turco in Italia de G. Rossini en el Rossini Opera
Festival.
En su repertorio incluye, entre otras, primeras ejecuciones de óperas contemporáneas como Isabella de Azio
Corghi (Rossini Opera Festival de Pésaro), Messer Lievesogno y La Porta Chiusa de Carlo Galante (Verona y
Trento), Il Fantasma di Canterville de Claudio Scannavini, Lavinia Fuggita de Matteo D’Amico (Modena).
Entre los éxitos de las últimas temporadas figuran: Roberto Devereux y Maria Stuarda en el Teatro Carlo Felice
de Génova, Norma en el Teatro Lirico de Cagliari, Le Nozze di Figaro en el Festival de Cartagena.
Próximamente debutará el papel de Maffio Orsini de Lucrezia Borgia en A Coruña y en el Festival de Cartagena
el papel de Dorabella en Così fan Tutte de Mozart.
Nacida en Génova, Elena Belfiore se diplomó en el conservatorio Nicolò Paganini de la mano de Gabriella
Ravazzi.

ELENA BELFIORE
Mezzosoprano

U

nha das voces máis interesantes da súa xeración que visitou os grandes teatros do mundo cun amplo
repertorio que vai do barroco ás obras contemporáneas.

Interpretou La Cenerentola (Dresden, St. Gallen, Catania), Il Barbiere di Siviglia (Berlin, Hamburg, Beijing, Bos
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Aires, Adelaide, Solothurn, Xénova, Boloña, Cagliari, Catania, Salerno), Falstaff (Bruxelas e Verona), La Scala
di Seta (Berlino), Le Nozze di Figaro (Zürich, Torino, A Coruña, Solothurn, Cartaxena), Mitridate Re di Ponto
(A Coruña) Les Contes d’Hoffmann (Tel Aviv), L’Equivoco Stravagante (Garsington), Don Giovanni (Xénova,
Catania), Anna Bolena (Verona, Dallas) e La Clemenza di Tito (Vichy, Massy) Romeo et Juliette (Trieste, Verona,
Philadelphia), Evgenij Onegin (Montevideo), Norma (Cagliari), I Capuleti e Montecchi (Catania), Maria Stuarda
(Trieste, Atenas, Xénova), Ariadne auf Naxos (Der Komponist) en Xénova, duplo debut nos Estados Unidos
na temporada 2011 con Anna Bolena en Dallas Opera e Romeo et Juliette (Stephano) na Opera Company de
Philadelphia.
Traballou con importantes directores de orquestra entre os cales salientan Frédéric Chaslin, Myung-Whun
Chung, Alan Curtis, Asher Fisch, Riccardo Frizza, Ivan Fischer, Daniele Gatti, Lü Jia, Mikhail Jurowski, Vladimir
Jurowski, Jiri Kout, Lorin Maazel, Kazushi Ono, Daniel Oren, Emmanuel Plasson, Michel Plasson, Stefano
Ranzani, Julian Reynolds, Corrado Rovaris, Carlo Rizzi, Julien Salemkour, Tom Woods, Ivan Ciampa e Alberto
Zedda.
No ámbito dos concertos Elena Belfiore debutou co Réquiem de Mozart no Teatro Carlo Felice de Xénova,
que posteriormente interpretou con grande éxito na Accademia Santa Cecilia de Roma baixo a dirección de
Myung-Whun Chung. Participou en Pésaro e mais en Boloña nos recitais de conmemoración do bicentenario
da morte de Giacomo Leopardi, e nun concerto na Accademia Chigiana de Siena.
Coa Queensland Orchestra en Brisbane, a Christchurch Symphony Orchestra, a Christchurch e mais a
Orchestra de la Fondazione Toscanini en Parma e Piacenza interpretou Shéhérazade de Ravel, coa Danish
National Chamber Orchestra en Copenhage Les Nuits d’Eté de Berlioz, La Legge di Giacomo Manzoni na
Biennale de Venezia, Les Noces no Teatro Bellini de Catania, Die Shoepfung (Eva) de Haydn coa dirección de
Lorin Maazel en Roma.
A súa discografía: La Lodoiska di Simon Mayr coa Münchner Rundfunkorchester, Lo frate ‘nnamorato di
Pergolesi con Europa Galante dirixida por Fabio Biondi e Il Turco in Italia de G. Rossini no Rossini Opera
Festival.
No seu repertorio inclúe, entre outras, primeiras execucións de óperas contemporáneas como Isabella de Azio
Corghi (Rossini Opera Festival de Pésaro), Messer Lievesogno e La Porta Chiusa de Carlo Galante (Verona e
Trento), Il Fantasma di Canterville de Claudio Scannavini, Lavinia Fuggita de Matteo D’Amico (Modena).
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Entre os éxitos das últimas temporadas figuran: Roberto Devereux e Maria Stuarda no Teatro Carlo Felice de
Xénova, Norma no Teatro Lirico de Cagliari, Le Nozze di Figaro no Festival de Cartaxena.
Proximamente debutará o papel de Maffio Orsini de Lucrezia Borgia na Coruña e no Festival de Cartaxena o
papel de Dorabella en Così fan tutte de Mozart.
Nada en Xénova, Elena Belfiore diplomouse no conservatorio Nicolò Paganini da man de Gabriella Ravazzi.

JOSÉ MARÍA LO MÓNACO
Mezzosoprano

L

a mezzosoprano José María Lo Mónaco es una de las mezzosopranos más importantes de su generación.
Hizo su debut en el Festival de Ópera Rossini en Pésaro como Melibea en Viaggio a Reims en 2005 y la misma
temporada debutó en Teatro La Scala en Petite Messe Solennelle y Dido and Aeneas. La temporada pasada
volvió a La Scala para las producciones de La Donna del Lago, Oberto Conte di San Bonifacio e Le Comte Ory, Isolier.

Es una invitada habitual en los más prestigiosos teatros (La Scala en Milán, Teatro Real de Madrid, Teatro Liceu en
Barcelona, Opèra Ganier en París, Festival de Salzburgo, La Fenice en Venecia, Festival de Ópera Rossini, Opèra de Lyon,
etc...) colaborando con directores como Riccardo Muti, Antonio Pappano, Evelino Pidò, Roberto Abbado, Alberto Zedda,
Ottavio Dantone, Jean Christophe Spinosì, Fabio Biondi, Donato Renezetti, Stefano Montanari, Enrique Mazzola, etc.
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Los principales papeles que ha interpretado son Angelina en La Cenerentola, Rosina en ll Barbiere di Siviglia,
Adalgisa en Norma, Giovanna Seymour en Anna Bolena, Elisabetta en Maria Stuarda, Dorabella en Così fan
tutte, Cherubino en Le Nozze di Figaro, Orfeo en Orfeo ed Euridice; Cornelia en Giulio Cesare, Dido en Dido and
Aeneas, Carmen en Carmen, Ottavia en L’Incoronazione di Poppea e Isolier en Le Comte Ory.
Graduada en piano por el Conservatorio Vincenzo Bellini (Catania) comenzó sus estudios de canto con la
mezzosoprano Bianca Maria Casoni en Milán. Pronto, fue invitada por numerosas salas de ópera italianas y
francesas. Lo Monaco hizo su debut en Opéra de Paris y Festival de Salzburgo en el papel de Timante en
Demofoonte de Jommelli con Riccardo Muti en un montaje de Cesare Levi. Más recientemente deutó como
Carmen en la Ópera Nacional de Lyon con montaje de Olivier Py, que fue nombrado “producción del año” por
Mezzo Televisión. Su debut en el papel principal de La Cenerentola fue en Italia (Petruzzelli Bari, Reggio Emilia,
Cagliari) con Evelino Pido y montaje de Daniele Abbado.
José Maria Lo Mónaco actúa además en concierto y en recital. Habitualmente colabora con importantes
orquestas con instrumentos originales: Tito Manlio de Vivaldi en el Barbican de Londres, Giuditta en Betulia
Liberata en Bremen, Juditha en Juditha Triumphans de Vivaldi en Cracovia y Cornelia en Giulio Cesare en una
gira europea, bajo la batuta de Ottavio Dantone con Accademia Bizantina; Alceste en Admeto de Haendel y
Ottavia en L’Incoronazione di Poppea con Alan Curtis y Complesso Barocco, entre otras.
Bajo la dirección de J. L. Cobos cantó el Stabat Mater de Rossini en el Vaticano ante su Santidad el Papa Benedicto
XVI y el presidente de la república de Italia. En el repertorio de Monteverdi ha interpretado a Messaggera y
Speranza en Orfeo con Andrea Marcon, Jordi Savall, Claudio Cavina; Ottavia en L’Incoronazione di Poppea
con Alan Curtis y otros. Ha grabado con Glossa (con La Venexiana, Claudio Cavina) la trilogía en el papel de
Messaggera en Orfeo (Premio Gramophone 2008), Ottone en L’Incoronazione di Poppea y Penelope en Il Ritorno
d’Ulisse in Patria.
En la temporada 2016-2017 y sucesivas sus compromisos incluyen: La Cenerentola en la Opera di Roma en una
nueva producción de Emma Dante; Alcina, Ruggiero, en Madrid, Teatro Real; Serse de Handel en el Liceu de
Barcelona; Messagiera e La Musica en Orfeo de Monteverdi en la Opéra de Lausanne con Ottavio Dantone en una
nueva producción de Robert Carsen; La Cenerentola en el Teatro Municipal de Santiago y en el Teatro dell’ Opera
di Firenze; Norma, Adalgisa, en la Opera Royal de Wallonie Liége, La Cenerentola en Bilbao, Abao y la Carmen,
Carmen, en la Sydney Opera House, además de numerosos conciertos.
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JOSÉ MARÍA LO MÓNACO
Mezzosoprano

A

mezzosoprano José María Lo Mónaco é unha das mezzosopranos máis importantes da súa xeración.
Fixo o seu debut no Festival de Ópera Rossini en Pésaro como Melibea en Viaggio a Reims en 2005
e a mesma temporada debutou en Teatro La Scala en Petite Messe Solennelle e Dido and Aeneas. A
temporada pasada volveu a La Scala para as producións de La Donna del Lago, Oberto Conte di San Bonifacio
e Le Comte Ory, Isolier.
É unha invitada habitual nos máis prestixiosos teatros (La Scala en Milán, Teatro Real de Madrid, Teatro Liceu
en Barcelona, Opèra Ganier en París, Festival de Salzburgo, La Fenice en Venecia, Festival de Ópera Rossini,
Opèra de Lión, etc..) colaborando con directores como Riccardo Muti, Antonio Pappano, Evelino Pidò, Roberto
Abbado, Alberto Zedda, Ottavio Dantone, Jean Christophe Spinosì, Fabio Biondi, Donato Renezetti, Stefano
Montanari, Enrique Mazzola, etc.
Os principais papeis que interpretou son Angelina en La Cenerentola, Rosina en ll Barbiere di Siviglia, Adalgisa
en Norma, Giovanna Seymour en Anna Bolena, Elisabetta en Maria Stuarda, Dorabella en Così fan Tutte,
Cherubino en Le Nozze di Figaro, Orfeo en Orfeo ed Euridice; Cornelia en Giulio Cesare, Dido en Dido and
Aeneas, Carmen en Carmen, Ottavia en Incoronazione di Poppea e Isolier en Le Comte Ory.
Graduada en piano polo Conservatorio Vincenzo Bellini (Catania) comezou os seus estudos de canto coa
mezzosoprano Bianca Maria Casoni en Milán. Logo foi invitada por numerosas salas de ópera italianas e
francesas. Lo Monaco fixo o seu debut na Opéra de París e no Festival de Salzburgo no papel de Timante
en Demofoonte de Jommelli con Riccardo Muti nunha montaxe de Cesare Levi. Máis recentemente debutou
como Carmen na Ópera Nacional de Lión con montaxe de Olivier Py, que foi nomeado “produción do ano” por
Mezzo Televisión. O seu debut no papel principal de La Cenerentola foi en Italia (Petruzzelli Bari, Reggio Emilia,
Cagliari) con Evelino Pido e montaxe de Daniele Abbado.
José María Lo Mónaco actúa ademais en concerto e mais en recital. Habitualmente colabora con importantes
orquestras con instrumentos orixinais: Tito Manlio de Vivaldi no Barbican de Londres, Giuditta en Betulia
Liberata en Bremen, Juditha en Juditha Triumphans de Vivaldi en Cracovia e Cornelia en Giulio Cesare nunha
xira europea, baixo a batuta de Ottavio Dantone coa Accademia Bizantina; Alceste en Admeto de Haendel e
Ottavia en L’Incoronazione di Poppea con Alan Curtis e Complesso Barocco, entre outras.
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Baixo a dirección de J. L. Cobos cantou o Stabat Mater de Rossini no Vaticano perante a súa Santidade o Papa
Benedito XVI e o presidente da república de Italia. No repertorio de Monteverdi interpretou a Messaggera e
Speranza en Orfeo con Andrea Marcon, Jordi Savall, Claudio Cavina; Ottavia en L’Incoronazione di Poppea con
Alan Curtis e outros. Gravou con Glossa (con La Venexiana, Claudio Cavina) a triloxía no papel de Messaggera
en Orfeo (Premio Gramophone 2008), Ottone en L’Incoronazione di Poppea e Penelope en Il Ritorno d’Ulisse
in Patria.
Na temporada 2016-2017 e sucesivas os seus compromisos inclúen: La Cenerentola na Opera di Roma nunha
nova produción de Emma Dante; Alcina, Ruggiero, en Madrid, Teatro Real; Serse de Handel no Liceu de
Barcelona; Messagiera e La Musica en Orfeo de Monteverdi na Opéra de Lausanne con Ottavio Dantone nunha
nova produción de Robert Carsen; La Cenerentola no Teatro Municipal de Santiago e no Teatro dell’ Opera
di Firenze; Norma, Adalgisa, na Opera Royal de WallonieLiége, La Cenerentola en Bilbao, Abao e Carmen,
Carmen, na Sydney Opera House, ademais de numerosos concertos.

BORJA QUIZA
Barítono

B

arítono lírico nacido en Ortigueira (La Coruña) en 1982. Ha estudiado canto en sus inicios con Teresa
Novoa, Mª Dolores Travesedo y Renata Scotto para luego perfeccionar y mantener su técnica con el tenor
argentino Daniel Muñoz. Ha recibido el premio Opera Actual al mejor cantante lírico joven en 2009 y el
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premio al mejor cantante de Zarzuela de los prestigiosos premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo en el año
2010. En 2009 se estrena también la película Io, Don Giovanni de Carlos Saura en la que interpreta el papel de
Don Giovanni.
Ha actuado en los principales teatros españoles: Real de Madrid, Liceo de Barcelona, Palau de les Arts de
Valencia, Festival de Amigos de La Ópera y Festival Mozart de La Coruña, Arriaga y Euskalduna de Bilbao, Pérez
Galdós de Las Palmas, Gayarre y Baluarte de Pamplona, Auditorio Nacional, Campoamor de Oviedo, Jovellanos
de Gijón, Calderón de Valladolid, Palacio de Festivales de Santander, Villamarta de Jerez, Buero Vallejo de
Guadalajara, Teatros del Canal de Madrid, Guimerá de Tenerife, etc.; e internacionales: La Fenice di Venezia,
Carlo Felice di Genova, Comunale di Bologna, Maggio Musicale Fiorentino, Reate Festival di Rieti, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Auditorium di Milano, Luciano Pavarotti di Módena, Vespasiano di Reggio
Emilia, New Israeli Opera de Tel-Aviv, Festival Belcanto de Knowlton (Montreal), Ópera de Colombia, etc.
Entre los directores de Orquesta con los que ha trabajado destacan Jurowsky, López Cobos, Nagano, Petrenko,
Zedda, Grazioli, Carminati, Montanaro, Allemandi, Ortega, Malheiro, Pehlivanian, Manacorda, Rizzari, Encinar,
Giménez Carreras, etc. También ha participado en la prodicciones de los siguiente directores de escena: Martone,
Michieletto, Font, Abbado, Sagi, Grinda, Pasqual, Tambascio, Homoki, Dalla, etc.
En su repertorio operístico destaca Figaro de Il Barbiere di Siviglia, Conte di Almaviva de Le Nozze di Figaro,
Guglielmo de Cosí fan Tutte, Don Giovanni de Don Giovanni, Papageno de Die Zauberflöte Dandini de La
Cenerentola, Belcore de L’Elisir d’Amore, Dott. Malatesta de Don Pasquale, Enrico de Il Campanello, Marcello de
La Bohème, Sharpless de Madama Butterfly, Zurga de Le Pêscheurs de Perles, Mercutio de Romeo et Juliette,
Pelleas de Pelleas et Melisande, Ramiro de L`Heure Espagnole, etc. En Zarzuela ha cantado La Verbena de
la Paloma, La Revoltosa, El Barberillo de Lavapiés, La del Manojo de Rosas, La Viejecita, La Viuda Alegre, La
Canción del Olvido, La Corte de Faraón, etc. Ha realizado también una amplia actividad concertística destacando
obras como los Rückertlieder de Mahler, la Misa de la Coronación y el Réquiem de Mozart, Carmina Burana de
Orff, La Pasión según San Mateo de Bach, Messa di Gloria de Puccini, etc. A su corta edad, Borja Quiza se ha
convertido en una de las figuras emergentes de la lírica internacional gracias a su profundo estudio de la técnica
y la interpretación canora.
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BORJA QUIZA
Barítono

B

arítono lírico nado en Ortigueira (A Coruña) en 1982. Estudou canto nos seus inicios con Teresa Novoa, Mª
Dolores Travesedo e Renata Scotto para despois perfeccionar e manter a súa técnica co tenor arxentino
Daniel Muñoz. Recibiu o premio Ópera Actual ao mellor cantante lírico novo en 2009 e o premio ao mellor
cantante de zarzuela dos prestixiosos premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo no ano 2010. En 2009 estréase
tamén a película Io, Don Giovanni de Carlos Saura na que interpreta o papel de Don Giovanni.
Actuou nos principais teatros españois: Real de Madrid, Liceu de Barcelona, Palau de les Arts de Valencia, Festival
de Amigos de La Ópera e Festival Mozart da Coruña, Arriaga e Euskalduna de Bilbao, Pérez Galdós das Palmas,
Gayarre e Baluarte de Pamplona, Auditorio Nacional, Campoamor de Oviedo, Jovellanos de Xixón, Calderón de
Valladolid, Palacio de Festivales de Santander, Villamarta de Xerez, Buero Vallejo de Guadalaxara, Teatros del Canal
de Madrid, Guimerá de Tenerife, etc, e internacionais: La Fenice de Venecia, Carlo Felice de Xénova, Comunale
de Boloña, Maggio Musicale Fiorentino, Reate Festival de Rieti, Accademia Nazionale de Santa Cecilia de Roma,
Auditorium de Milán, Luciano Pavarotti de Módena, Vespasiano de Reggio Emilia, New Israeli Opera de Tel-Aviv,
Festival Belcanto de Knowlton (Montreal), Ópera de Colombia, etc.
Entre os directores de orquestra cos que traballou destacan Jurowsky, López Cobos, Nagano, Petrenko, Zedda, Grazioli,
Carminati, Montanaro, Allemandi, Ortega, Malheiro, Pehlivanian, Manacorda, Rizzari, Encinar, Giménez Carreras, etc.
Tamén participou nas producións dos seguintes directores de escena: Martone, Michieletto, Font, Abbado, Sagi, Grinda,
Pasqual, Tambascio, Homoki, Dalla, etc.
No seu repertorio operístico destaca Figaro de Il Barbiere di Siviglia, Conte di Almaviva de Le Nozze di Figaro,
Guglielmo de Cosí fan Tutte, Don Giovanni de Don Giovanni, Papageno de Die Zauberflöte, Dandini de La
Cenerentola, Belcore de L’Elisir d’Amore, Dott. Malatesta de Don Pasquale, Enrico de Il Campanello, Marcello de
La Bohème, Sharpless de Madama Butterfly, Zurga de Le Pêscheurs de Perles, Mercutio de Romeo et Juliette,
Pelleas de Pelleas et Melisande, Ramiro de L`Heure Espagnole, etc. En zarzuela cantou La Verbena de la Paloma, La
Revoltosa, El Barberillo de Lavapiés, La del Manojo de Rosas, La Viejecita, La Viuda Alegre, La Canción del Olvido,
La Corte de Faraón, etc. Realizou tamén unha ampla actividade de concertos entre os que salientan obras como os
Rückertlieder de Mahler, a Misa da Coroación e o Réquiem de Mozart, Carmina Burana de Orff, A Paixón segundo
San Mateo de Bach, Messa di Gloria de Puccini, etc. Á súa curta idade, Borja Quiza converteuse nunha das figuras
emerxentes da lírica internacional grazas ao seu profundo estudo da técnica e da interpretación cantora.
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RUGGERO RAIMONDI
Bajo Barítono

S

in duda alguna uno de los grandes protagonistas del panorama lírico de las últimas décadas. Ha
alcanzado la fama gracias a la rara capacidad de aunar capacidades vocales excepcionales con la
presencia escénica y el talento expresivo de un gran actor.

Debutó jovencísimo como Colline en La Bohème tras haber ganado el concurso nacional para cantantes líricos
de Spoletto. El Teatro La Fenice de Venecia fue determinante en su formación al ofrecerle la oportunidad de
debutar en muchos de los roles de bajo barítono que formaron más tarde su gran repertorio: Don Giovanni,
Fígaro (Mozart), Mosé, Mefistofeles, Boris Godunov....Esto le abrió las puertas de los grandes teatros italianos
e internacionales: Glyndbourne, Metropolitan, Covent Garden, La Scala, Munich, Viena, Erlin, Fest al de
Salzburg, Paris... En su extensísima carrera ha cantado junto a todos los grandes protagonistas de panorama
lírico mundial; directores de orquesta, cantantes, directores de escena. Su repertorio es amplísimo y abarca
de Mozart a Rossini, de los grandes personajes verdianos a Puccini, el repertorio francés y el ruso, Se ha
distinguido particularmente en su interpretación de Don Quijote en la ópera homónima de Massenet, y en la
extensa galería de personajes verdianos, entre ellos su emblemático Felipe II, que con Don Quijote, Boris y
Scarpia forman el cuarteto de sus personajes más amados.
Sus cualidades interpretativas le llevaron a ser protagonista de de las versiones filmadas de las óperas Don
Giovanni dirigida por Joseph Losey; Carmen, dirigida por Francesco Rosi, Boris Godunov dirigida por Adrej
Zulawski; Tosca por Benoît Jacquaot. Tambien en programas televisivos especiales, de Seis personajes en
busca de un cantante de Maurice Bejart y Tosca nei luoghi e nei tempi de Andrea Andermann y G. Patroni
Griffi. Como director ha puesto en escena las óperas: Don Giovanni, El Barbero de Sevilla, Don Carlo, Attila y
La Condenación de Fausto.
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RUGGERO RAIMONDI
Baixo Barítono

S

en dúbida ningunha un dos grandes protagonistas do panorama lírico das últimas décadas. Acadou
a fama grazas á rara capacidade de unir capacidades vocais excepcionais coa presenza escénica e o
talento expresivo dun grande actor.

Debutou moi novo como Colline en La Bohéme logo de ter gañado o concurso nacional para cantantes líricos
de Spoletto. O Teatro La Fenice de Venecia foi determinante na súa formación ao ofrecerlle a oportunidade de
debutar en moitos dos roles de baixo barítono que formaron máis tarde o seu gran repertorio: Don Giovanni,
Figaro (Mozart), Mosé, Mefistofeles, Boris Godunov... Isto abriulle as portas dos grandes teatros italianos e
internacionais: Glyndbourne, Metropolitan, Covent Garden, La Scala, Munic, Viena, Erlin, Fest al de Salzburg,
París... Na súa extensísima carreira cantou xunto a todos os grandes protagonistas do panorama lírico
mundial; directores de orquestra, cantantes, directores de escena. O seu repertorio é amplísimo e abrangue
de Mozart a Rossini, dos grandes personaxes verdianos a Puccini, o repertorio francés e o ruso. Distinguiuse
particularmente na súa interpretación de Don Quixote na ópera homónima de Massenet, e na extensa galería
de personaxes verdianos, entre eles o seu emblemático Filipe II, que con Don Quixote, Boris e Scarpia forman
o cuarteto dos seus personaxes máis amados.
As súas calidades interpretativas levárono a ser protagonista das versións filmadas das óperas Don Giovanni
dirixida por Joseph Losey; Carmen, dirixida por Francesco Rosi, Boris Godunov dirixida por Adrej Zulawski;
Tosca por Benoît Jacquaot. Tamén en programas televisivos especiais, de Seis personaxes en procura dun
cantante de Maurice Bejart e Tosca nei luoghi e nei tempi de Andrea Andermann e G. Patroni Griffi. Como
director puxo en escena as óperas: Don Giovanni, O Barbeiro de Sevilla, Don Carlo, Attila e A Condenación
de Fausto.
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MARIOLA CANTARERO
Soprano

C

onsiderada uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista de los últimos años, Mariola
Cantarero ha obtenido también importantes triunfos en obras como La Traviata, Rigoletto o La Bohème,
en la búsqueda continua de las obras más adecuadas a su evolución vocal, ampliando su repertorio con
éstas y otras obras como María Stuarda, Lucrezia Borgia, Anna Bolena, así como Don Giovanni o Così fan
Tutte.
Granadina de nacimiento, comienza sus estudios musicales en el Conservatorio de su ciudad natal, y
posteriormente los amplía con el catedrático de canto Carlos Hacar, y ya en carrera se perfecciona con
Ruthilde Böesch en Viena.
Es premiada en diferentes concursos internacionales de canto como el Francisco Viñas, Operalia´99, Pedro
Lavirgen y A.S.L.I.C.O. 2000. Recibe distintos premios por su trayectoria como Premio ópera Actual, Revelación
del círculo de amigos del Liceo, Premio Imagen de la Ciudad de Granada, Ojo Crítico de RNE, La Mención de
Honor de la Diputación de Granada, La Medalla de Oro de la Ciudad de Granada, así como La Medalla de Oro
de Andalucía.
Debuta en el teatro Carlo Felice de Génova con Le Comte Ory de Rossini en el año 2000, y desde entonces
se convierte en soprano habitual de los principales teatros de Europa como el Teatro Real de Madrid, Liceu
de Barcelona, Maggio Fiorentino, San Carlo di Napoli, L´Opera de Roma, Rossini Opera Festival, Hamburgo,
Berlín, Zurich, Amsterdam, Strasburgo, y más allá de nuestro continente en la Ópera Nacional de Corea,
Oriental Art Center de Shanghai, San Juan de Puerto Rico, Santiago de Chile, Ópera de Sao Paulo, Ópera de
Detroit, New Jersey.
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Ha sido dirigida por directores como Zubin Mehta, Alberto Zedda, Jesús López Cobos, Daniel Oren, Campanella
o Roberto Abbado.
Entre su amplia discografía cabe destacar: Luisa Fernanda junto a Plácido Domingo en el Teatro Real de
Madrid, Falstaff dirigida por Zubin Mehta en el Maggio Musicale Fiorentino, La Gazza Ladra del Rossini Opera
Festival, Il Viaggio a Reims en el Liceu de Barcelona o I Puritani de la Ópera de Amsterdam.

MARIOLA CANTARERO
Soprano

C

onsiderada un dos máximos expoñentes do repertorio belcantista dos últimos anos, Mariola Cantarero
obtivo tamén importantes triunfos en obras como La Traviata, Rigoletto ou La Bohème, na procura
continua das obras máis adecuadas á súa evolución vocal, e ampliou o seu repertorio con estas e outras
obras como María Stuarda, Lucrezia Borgia, Anna Bolena, así como Don Giovanni ou Così fan Tutte.
Granadina de nacemento, comeza os seus estudos musicais no Conservatorio da súa cidade natal, e
posteriormente amplíaos co catedrático de canto Carlos Hacar, e xa na carreira perfecciónase con Ruthilde
Böesch en Viena.
É premiada en diferentes concursos internacionais de canto como o Francisco Viñas, Operalia´99, Pedro
Lavirgen e A.S.L.I.C.O. 2000. Recibe distintos premios pola súa traxectoria como Premio ópera Actual,
Revelación do círculo de amigos do Liceo, Premio Imagen de la Ciudad de Granada, Ojo Crítico de RNE,
Mención de Honor da Diputación de Granada, Medalla de Oro de la Ciudad de Granada, así como Medalla de
Oro de Andalucía.
Debuta no teatro Carlo Felice de Xénova con Le Comte Ory de Rossini no ano 2000, e desde aquela convértese
en soprano habitual dos principais teatros de Europa como o Teatro Real de Madrid, Liceu de Barcelona,
Maggio Fiorentino, San Carlo di Napoli, L´Opera de Roma, Rossini Opera Festival, Hamburgo, Berlín, Zurich,
Ámsterdam, Strasburgo, e máis alá do noso continente na Ópera Nacional de Corea, Oriental Art Center de
Shanghai, San Juan de Porto Rico, Santiago de Chile, Ópera de Sao Paulo, Ópera de Detroit, Nova Jersey.
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Foi dirixida por directores como Zubin Mehta, Alberto Zedda, Jesús López Cobos, Daniel Oren, Campanella
ou Roberto Abbado.
Entre a súa ampla discografía cabe salientar: Luisa Fernanda xunto a Plácido Domingo no Teatro Real de
Madrid, Falstaff, dirixida por Zubin Mehta no Maggio Musicale Fiorentino, La Gazza Ladra do Rossini Opera
Festival, Il Viaggio a Reims no Liceu de Barcelona ou I Puritani da Ópera de Ámsterdam.

LUIZ-OTTAVIO FARIA
Bajo

L

uiz-Ottavio Faria ha sido aclamado internacionalmente como ese raro tipo de voz, la de un verdadero,
bajo barítono verdiano y que caracteriza los personajes más famosos y difíciles de Giuseppe Verdi
y Richard Wagner en teatros como Teatro Alla Scala de Milán, Arena de Verona, Teatro Carlo Felice,
Teatro Massimo de Palermo, Teatro Real Madrid, Carnegie Hall, Teatro Concert-Gebouw, Theatro Municipal
de São Paulo, Teatro Verdi di Trieste, Opera de Quebec, Festival Amazonas, Seattle Opera, Israel Masada
Festival, Opera de Marseille, Opera de Montreal, Festival de Ópera A Coruña, Festival de Peralada, National
Opera of Greece, Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Filarmonico de Verona, Festival En El Escorial, Palacio
de las Artes.
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Con su voz rica en los graves, medio y agudo y su magnífica e imponente presencia escénica se ha
presentado en los más importantes escenarios operísticos de Europa, América Latina, América Central,
Estados Unidos de América y Canadá, con sus interpretaciones de Fiesco en Simon Boccanegra, Attila
en Attila, Don Silva en Ernani, Ramfis en Aida, Oroveso en Norma, Il Grande Inquisitore, en Don Carlo,
Zaccaria en Nabucco, Il Commendatore en Don Giovanni, Mefistofile en Mefistofile, Osmin en El Ratto del
Seraglio, Landgraf en Tannhauser y Heinrich Der Vogler en Lohengrin, por mencionar algunos...
Luiz-Ottavio Faria domina un gran repertorio en que se incluyen grandes nombres como Monteverdi, Bellini,
Bernstein, Carlos Gomes, Donizetti, Handel, Gounod, Martinu, Meyerbeer, Mozart, Puccini, Ponchielli, Verdi,
Wagner, Bach, Beethoven, Elgar, Rossini, Schubert e Daniel Catan.
Nacido en Rio de Janeiro, Brasil, Luiz-Ottavio Faria estudió Canto, Piano y Guitarra en la Escola de Música
Villa Lobos, Conservatorio Brasileiro de Música, Universidade do Rio de Janeiro y The Juilliard School of
Music of New York City.
Ha recibido, entre otros premios, Concurso de Canto Carmen Gomes (1988), Premio Basso Guilherme
Damiano (1988), The Juilliard School of Music, Scholarship (1989), William RandoHearst Foundation (1989),
Die Meistersinger (AIMS, Austria, 1994), Opera Index, YWCA Vocal Competition y The Great Buffalo Opera
Competition (1995), The New Jersey State Opera Vocal Competition y Lola Hayes Vocal Competition (1996)
y The Willian Matthews Sullivan Foundation (1997).
Recientes y futuros compromisos incluyen, Attila en A Coruña, Don Carlo con Il Grande Inquisitor en el
Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial, King Heinrich en Lohengrin, Teatro Municipal de Sao Paulo,
Rigoletto con Sparafucile, en Pamplona, Réquiem de Verdi, en A Coruña, Zaccaria en Nabucco en Palma de
Mallorca, Porgy and Bess con Porgy, Palacio das Artes, Brasil, Don Carlo con Il Grande Inquisitore, Stabat
Mater con Basso Soloist, por Antonin Dvorak, Simon Boccanegra con Fiesco, con la Opera de Bolonia, Italia,
Lucrezia Borgia con Don Alfonso, en el Festival de Ópera de A Coruña.
Su discografía incluye, Turandot, grabaciones del Teatro Arena de Verona e Les Percheurs de Perles,
grabaciones del Carnegie Hall de Nueva York.
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LUIZ-OTTAVIO FARIA
Baixo

L

uiz-Ottavio Faria foi aclamado internacionalmente como ese raro tipo de voz, a dun verdadeiro baixo
barítono verdiano e que caracteriza os personaxes máis famosos e difíciles de Giuseppe Verdi e Richard
Wagner en teatros como Teatro Alla Scala de Milán, Arena de Verona, Teatro Carlo Felice, Teatro Massimo
de Palermo, Teatro Real Madrid, Carnegie Hall, Teatro Concert-Gebouw, Theatro Municipal de São Paulo,
Teatro Verdi de Trieste, Opera de Quebec, Festival Amazonas, Seattle Opera, Israel Masada Festival, Opera
de Marseille, Opera de Montreal, Festival de Ópera da Coruña, Festival de Peralada, National Opera of Greece,
Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Filarmonico de Verona, Festival En El Escorial, Palacio das Artes.
Coa súa voz rica nos graves, medio e agudo e a súa magnífica e impoñente presenza escénica presentouse
nos máis importantes escenarios operísticos de Europa, América Latina, América Central, Estados Unidos
de América e Canadá, coas súas interpretacións de Fiesco en Simon Boccanegra, Attila en Attila, Don Silva
en Ernani, Ramfis en Aida, Oroveso en Norma, Il Grande Inquisitore en Don Carlo, Zaccaria en Nabucco,
Il Commendatore en Don Giovanni, Mefistofile en Mefistofile, Osmin en El Ratto del Seraglio, Landgraf en
Tannhauser e Heinrich Der Vogler en Lohengrin, por mencionar só algúns...
Luiz-Ottavio Faria domina un gran repertorio en que se inclúen grandes nomes como Monteverdi, Bellini,
Bernstein, Carlos Gomes, Donizetti, Handel, Gounod, Martinu, Meyerbeer, Mozart, Puccini, Ponchielli, Verdi,
Wagner, Bach, Beethoven, Elgar, Rossini, Schubert e Daniel Catan.
Nado en Rio de Xaneiro, Brasil, Luiz-Ottavio Faria estudou Canto, Piano e Guitarra na Escola de Música Villa
Lobos, Conservatorio Brasileiro de Música, Universidade do Rio de Janeiro e The Juilliard School of Music of
New York City.
Recibiu, entre outros premios, Concurso de Canto Carmen Gomes (1988), Premio Basso Guilherme
Damiano (1988), The Juilliard School of Music, Scholarship (1989), William RandoHearst Foundation (1989),
Die Meistersinger (AIMS, Austria, 1994), Opera Index, YWCA Vocal Competition e The Great Buffalo Opera
Competition (1995), The New Jersey State Opera Vocal Competition e Lola Hayes Vocal Competition (1996) e
The Willian Matthews Sullivan Foundation (1997).
Recentes e futuros compromisos inclúen, Attila en A Coruña, Don Carlo con Il Grande Inquisitor no Teatro
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Auditorio San Lorenzo do Escorial, King Heinrich en Lohengrin, Teatro Municipal de Sao Paulo, Rigoletto con
Sparafucile, en Pamplona/Iruña, Réquiem de Verdi, na Coruña, Zaccaria en Nabucco en Palma de Mallorca,
Porgy and Bess con Porgy, Palacio das Artes, Brasil, Don Carlo con Il Grande Inquisitore, Stabat Mater con
Basso Soloist, por Antonin Dvorak, Simon Boccanegra Fiesco, coa Opera de Boloña, Italia, Lucrezia Borgia con
Don Alfonso, no Festival de Ópera da Coruña.
A súa discografía inclúe, Turandot, gravacións do Teatro Arena de Verona e Les Percheurs de Perles, gravacións
do Carnegie Hall de Nova York.

CELSO ALBELO
Tenor

H

eredero del bel canto romántico más genuino, Celso Albelo es en la actualidad uno de los tenores más
solicitados por los principales teatros del mundo.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, se formó en el Conservatorio de su ciudad y en la Escuela Superior de
Canto Reina Sofía de Madrid antes de acceder a la Academia de Busseto (Italia), en la que se perfeccionó con
Carlo Bergonzi. Su carrera internacional le ha llevado a debutar en los escenarios más importantes, desde
el Metropolitan de Nueva York a La Scala de Milán, pasando por la Staatsoper de Viena, la Deutsche Oper de
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Berlín, el Bolshoi de Moscú, la Royal Opera House del Covent Garden de Londres, el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, el Teatro Real de Madrid, la Opéra National de París, el Teatro San Carlo de Nápoles, La Fenice
de Venecia, o el Massimo de Palermo, entre muchos otros teatros de Italia, España, Alemania, Japón, China,
Suiza, Bélgica, Francia, Montecarlo o Chile. También ha cantado gran parte de su repertorio en festivales
como el Maggio Musicale Fiorentino, el Rossini Opera Festival de Pésaro, las Termas de Caracalla de Roma,
Festival Castell de Peralada, Festival de Orange, el Festival de Savonlinna, los Proms de Londres o el BadenBaden Festspiele. En España es invitado a cantar regularmente en ciudades como Bilbao, Santa Cruz de
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña, Sevilla, Oviedo, Valencia o Mahón. En la actualidad posee en
repertorio más de 25 papeles, sobre todo de Donizetti, Bellini y Verdi. En Japón fue premiado por la revista
Ongakunotomo y la Ópera de Guangzhou, en Cantón (China) le nombró Asesor Artístico Honorario junto a
intérpretes como Anne-Sophie Mutter o Vladimir Ashkenazy.
En recital y concierto ha actuado en las más prestigiosas salas de España, Japón, Estados Unidos, Bélgica,
Italia, Holanda e Inglaterra y ha colaborado con directores como Pappano, Mehta, Harding, Oren, Zedda, Santi,
Frühbeck de Burgos, Rizzi, Pidò o Frizza.
Ha sido galardonado con el Premio Ópera Actual 2008, el Oscar de la Lírica de la Fundación Verona per
l’Arena (en 2010 y 2012), el Premio Lírico Teatro Campoamor en las categorías Cantante revelación (2010) y
Mejor cantante de la temporada (2012), el Premio Giuseppe Lugo de Italia (2013) y el Premio revista Codalario
(2014). En 2013 fue distinguido con la Medalla de Oro de Canarias por el Gobierno Insular y en mayo de 2016
fue nombrado Hijo Predilecto por el Ayuntamiento de La Laguna (Canarias).

CELSO ALBELO
Tenor

H

erdeiro do bel canto romántico máis xenuíno, Celso Albelo é na actualidade un dos tenores máis
solicitados polos principais teatros do mundo.

Nado en Santa Cruz de Tenerife, formouse no Conservatorio da súa cidade e na Escola Superior de Canto Reina
Sofía de Madrid antes de acceder á Academia de Busseto (Italia), na que se perfeccionou con Carlo Bergonzi.
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A súa carreira internacional levouno a debutar nos escenarios máis importantes, dende o Metropolitan de
Nova York a La Scala de Milán, pasando pola Staatsoper de Viena, a Deutsche Oper de Berlín, o Bolshoi
de Moscova, a Royal Opera House do Covent Garden de Londres, o Gran Teatre del Liceu de Barcelona, o
Teatro Real de Madrid, a Opéra National de París, o Teatro San Carlo de Nápoles, La Fenice de Venecia, ou
o Massimo de Palermo, entre moitos outros teatros de Italia, España, Alemaña, Xapón, China, Suíza, Bélxica,
Francia, Montecarlo ou Chile. Tamén cantou gran parte do seu repertorio en festivais como o Maggio Musicale
Fiorentino, o Rossini Opera Festival de Pésaro, as Termas de Caracalla de Roma, Festival Castell de Peralada,
Festival de Orange, o Festival de Savonlinna, os Proms de Londres ou o Baden-Baden Festspiele. En España
é invitado a cantar con regularidade en cidades como Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, As Palmas de Gran
Canaria, A Coruña, Sevilla, Oviedo, Valencia ou Mahón. Na actualidade posúe en repertorio máis de 25 papeis,
sobre todo de Donizetti, Bellini e Verdi. En Xapón foi premiado pola revista Ongakunotomo e a Ópera de
Guangzhou, en Cantón (China) nomeouno Asesor Artístico Honorario xunto a intérpretes como Anne-Sophie
Mutter ou Vladimir Ashkenazy.
En recital e concerto actuou nas máis prestixiosas salas de España, o Xapón, os Estados Unidos, Bélxica,
Italia, Holanda e Inglaterra e colaborou con directores como Pappano, Mehta, Harding, Oren, Zedda, Santi,
Frühbeck de Burgos, Rizzi, Pidò ou Frizza.
Foi galardoado co Premio Ópera Actual 2008, o Oscar da Lírica da Fundación Verona per l’Arena (en 2010
e 2012), o Premio Lírico Teatro Campoamor nas categorías Cantante revelación (2010) e Mellor cantante da
temporada (2012), o Premio Giuseppe Lugo de Italia (2013) e mais o Premio revista Codalario (2014). En 2013
foi distinguido coa Medalla de Ouro de Canarias polo Goberno Insular e en maio de 2016 foi nomeado Fillo
Predilecto polo Ayuntamiento de La Laguna (Canarias).
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HELENA ABAD
Soprano

N

ace en A Coruña, ciudad donde inicia sus estudios de Piano y Canto. Ingresa posteriormente en la
Escuela Superior de Canto de Madrid y finaliza la Titulación Superior con los maestros Ana Higueras
y Fernando Turina. Complementa su formación con los Maestros Miguel Zanetti, Alberto Zedda y Raina
Kabaivanska, y en la Musikhochshule de Stuttgart con los Maestros Thomas Pfeiffer y Margarete Busch.
Algunos de los directores musicales y de escena con los que ha trabajado son Miguel Ángel Gómez Martínez,
Víctor Pablo Pérez, Marcello Panni, Cristóbal Soler, Manuel Hernández Silva, Joan Font, Paul Goodwin, Curro
Carreres, Olivia Fuchs y Francisco López, en teatros como el Campoamor de Oviedo, Gran Teatre del Liceu,
Teatro de la Maestranza de Sevilla, Palacio de la Ópera de A Coruña, Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Calderón
de Valladolid, Auditorio Víctor Villegas de Murcia y Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.
La soprano Helena Abad ha interpretado a Despina en Così fan Tutte, Susana en Le Nozze di Fígaro, Zerlina
en Don Giovanni, Rosina y Berta en Il Barbiere di Siviglia, Papagena en Die Zauberflöte, Adina y Gianetta en
L´Elisir d´Amor, Jemmy en Guillaume Tell, Serpetta en La Finta Giardiniera, Serpina en La Serva Padrona,
Amor en Orfeo ed Euridice, Laetitia en The Old Maid and the Thief, Marola en La Tabernera del Puerto, Elena
en El Barbero de Sevilla, La Duquesa Carolina en Luisa Fernanda, Marquesita en El Barberillo de Lavapiés
Rosaura en Los Gavilanes, Tecla en El Hombre es Débil y Valencienne en La Viuda Alegre.
En Oratorio y concierto, el Exsultate Jubilate y Coronation Mass de Mozart, Die Sieben Letzten Worte Unseres
Erlösers am Kreuze de Haydn, Gloria de Vivaldi, Ode Für den Geburtstag der Königin Anna de Händel, Magnificat
de Bach y Carmina Burana de Carl Orff.
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HELENA ABAD
Soprano

N

ace na Coruña, cidade onde inicia os seus estudos de Piano e Canto. Ingresa posteriormente na Escola
Superior de Canto de Madrid e finaliza a titulación superior cos mestres Ana Higueras e Fernando
Turina. Complementa a súa formación cos mestres Miguel Zanetti, Alberto Zedda e Raina Kabaivanska,
e na Musikhochshule de Stuttgart cos mestres Thomas Pfeiffer e Margarete Busch.
Algúns dos directores musicais e de escena cos que traballou son Miguel Ángel Gómez Martínez, Víctor Pablo
Pérez, Marcello Panni, Cristóbal Soler, Manuel Hernández Silva, Joan Font, Paul Goodwin, Curro Carreres,
Olivia Fuchs e Francisco López, en teatros como o Campoamor de Oviedo, Gran Teatre del Liceu, Teatro da
Maestranza de Sevilla, Palacio da Ópera da Coruña, Teatro Calderón de Valladolid, Auditorio Víctor Villegas de
Murcia e Teatro Pérez Galdós das Palmas de Gran Canaria.
A soprano Helena Abad interpretou a Despina en Così fan Tutte, Susana en Le Nozze di Fígaro, Zerlina en Don
Giovanni, Rosina e Berta en Il Barbiere di Siviglia, Papagena en Die Zauberflöte, Adina e Gianetta en L´Elisir
d´Amor, Jemmy en Guillaume Tell, Serpetta en La Finta Giardiniera, Serpina en La Serva Padrona, Amor
en Orfeo ed Euridice, Laetitia en The Old Maid and the Thief, Marola en La Tabernera del Puerto, Elena en Il
Barbiere di Siviglia, A Duquesa Carolina en Luisa Fernanda, Marquesiña na obra El Barberillo de Lavapiés,
Rosaura na obra Os Gaviáns , Tecla na obra O Home é Débil e Valencienne no título A Viúva Alegre.
En Oratorio e concerto, o Exsultate Jubilate e Coronation Mass de Mozart, Die Sieben Letzten Worte Unseres
Erlösers am Kreuze de Haydn, Gloria de Vivaldi, Ode Für den Geburtstag der Königin Anna de Händel, Magnificat
de Bach e Carmina Burana de Carl Orff.

66

CORO GAOS

E

l Coro Gaos nace en octubre de 2010 como continuación del proyecto de la Orquesta Gaos. Está constituido
por 55 voces y todos ellos tienen una amplia experiencia en diferentes coros de la comunidad. Su
actividad se reparte entre el repertorio a capella y la música sinfónico-coral, con un especial énfasis en
la ópera. Se presenta ante el público en la inauguración de la Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela),
acto presidido por S.S. A.A. R.R. los Príncipes de Asturias. Desde ese mismo año participa en el Festival
de Amigos de la Ópera, y posteriormente, en la Temporada Lírica de A Coruña, trabajando en producciones
como Falstaff, Madame Butterfly, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore, Lucia di Lammermoor, L’Elisir d’Amore...
con importantes batutas, directores de escena y cantantes, entre los que destacan los directores de orquesta
Alberto Zedda, Gómez Martínez, Ramón Tébar ou Keri-Lynn Wilson, directores de escena como Gustavo
Tambascio, Mario Pontiggia o Alfonso Romeu, y cantantes como Celso Albelo, Bryn Terfel, Ainhoa Arteta,
Gregory Kunde, Juan Jesús Rodríguez o Marianne Cornetti.
Así mismo, en 2015 comienza su colaboración con los Amigos de la Ópera de Vigo participando en sus
temporadas y producciones. En 2011 y 2012 participa en el I y II Ciclo de Catedrales cantando la Misa de
Réquiem de W. A. Mozart y la Misa de Gloria de G. Puccini junto a la Orquesta Gaos con motivo de la
celebración del 800 aniversario de la Catedral de Santiago de Compostela. En 2014 celebra el V aniversario
da Orquesta Gaos con la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, y la realización de una gira por
Cataluña destacando su participación en el 49º Festival Internacional de canto coral de Barcelona, en el Palau
da Música Catalá, así como conciertos en la Sagrada Familia, la Basílica del Pi o el Monasterio de San Cugat.
En octubre de ese mismo año obtiene el Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Corales Antonio José
celebrado en Burgos y más recientemente el Segundo Premio en el XXXII Certamen Coral Internacional Vila
de Avilés y el Segundo Premio en el XLV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros. En julio de 2017, participa
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en 63º Certamen Internacional de Polifonía y Habaneras (Torrevieja). En septiembre de 2015 pon en marcha
un nuevo proyecto: los minigaos, dos coros infantiles con los que inculcar desde la base la pasión por la
música y el canto coral, y que cuenta ya con 55 niñas y niños.

CORO GAOS

O

Coro Gaos nace en outubro de 2010 como continuación do proxecto da Orquesta Gaos. Está constituído por
55 voces e todas elas teñen unha ampla experiencia en diferentes coros da comunidade. A súa actividade
repártese entre o repertorio a capella e a música sinfónico-coral, cun especial énfase na ópera. Preséntase
ante o público na inauguración da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela), acto presidido por S.S. A.A. R.R.
os Príncipes de Asturias. Desde ese mesmo ano participa no Festival de Amigos da Ópera, e posteriormente, na
Tempada Lírica da Coruña, traballando en producións coma Falstaff, Madame Butterfly, Il Barbiere di Siviglia, Il
Trovatore, Lucia di Lammermoor, L’Elisir d’Amore... con importantes batutas, directores de escena e cantantes,
entre os que destacan os directores de orquestra como Alberto Zedda, Gómez Martínez, Ramón Tébar ou KeriLynn Wilson, directores de escena como Gustavo Tambascio, Mario Pontiggia ou Alfonso Romeu e cantantes
como Celso Albelo, Bryn Terfel, Ainhoa Arteta, Gregory Kunde, Juan Jesús Rodríguez ou Marianne Cornetti.
Así mesmo, en 2015 comezou a súa colaboración cos Amigos da Ópera de Vigo participando nas súas tempadas
e producións. En 2011 e 2012 participa no I e II Ciclo de Catedrais cantando a Misa de Réquiem de W. A. Mozart
e a Messa de Gloria de G. Puccini xunto á Orquesta Gaos co gallo da celebración do 800 aniversario da Catedral
de Santiago de Compostela. En 2014 celebra o V aniversario da Orquesta Gaos coa interpretación da Novena
Sinfonía de Beethoven, e a realización dunha xira por Cataluña destacando a súa participación no 49º Festival
Internacional de canto coral de Barcelona, no Palau da Música Catalá, así como concertos na Sagrada Familia,
a Basílica do Pi ou o Mosteiro de San Cugat. En outubro dese mesmo ano obtén o Primeiro Premio no XIII
Concurso Nacional de Corales Antonio José que tivo lugar en Burgos e máis recentemente o Segundo Premio
no XXXII Certamen Coral Internacional Villa de Avilés e o Segundo Premio no XLV Certamen Coral de Ejea de los
Caballeros. En xullo de 2017, participará no 63º Certamen Internacional de Polifonía y Habaneras (Torrevieja). En
setembro de 2015 pon en marcha un novo proxecto: os minigaos, dous coros infantís cos que inculcar desde a
base a paixón pola música e o canto coral, e que contan xa con 55 nenas e nenos.
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José Miguel PÉREZ-SIERRA
Director musical

C

onsiderado como uno de los directores más importantes de su generación, el maestro madrileño José Miguel
Pérez-Sierra saltó a la fama internacional después de convertirse en el director más joven en subir al podio del
ROF, el Rossini Opera Festival de Pésaro (Italia), cuando en 2006 dirigió Il Viaggio a Reims. Fue el comienzo
de una carrera vertiginosa que ha llevado al músico español a dirigir en algunos de los teatros y auditorios más
importantes de España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Georgia, Uruguay o Chile, abarcando un extenso repertorio
lírico y sinfónico que va desde el Barroco a la música contemporánea. Precisión, dominio técnico, oficio, expresividad,
limpieza y refinamiento son algunos de los conceptos que más se repiten en las críticas sobre su trabajo aparecidas
en la prensa.
Durante cuatro años se forma junto a Gabriele Ferro, de quien fue su asistente en el Teatro San Carlo de Nápoles, el
Massimo de Palermo y el Real de Madrid. Estudia además con Gianluigi Gelmetti (Accademia Chigiana de Siena) y Colin
Metters (Royal Academy de Londres), para más tarde, entre 2004 y 2009, ser asistente de Alberto Zedda. En 2009 y
2010 es adjunto del maestro Zedda en la dirección del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo del Palau de les
Arts de Valencia. Mucho antes, siendo un niño, comienza sus estudios musicales centrándose en el piano con José
Ferrándiz, alumno de Claudio Arrau, aprendiendo además virtuosismo y fenomenología musical con José Cruzado.
Entre 2009 y 2012 mantiene una estrecha y fructífera relación con Lorin Maazel, fundamental en la formación de
Pérez-Sierra, asistiendo a sus ensayos tanto en Valencia como en Múnich. Su debut en el podio se produce en 2005
ante la Orquesta Sinfónica de Galicia y, después de su triunfal paso por el ROF –al que regresó en 2011 para dirigir La
Scala di Seta-, se convierte en invitado habitual del Palau de les Arts de Valencia, Gran Teatre del Liceu de Barcelona,
Teatro de La Zarzuela de Madrid, Ópera de Oviedo, Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera de Pamplona (AGAO),
Teatre Principal de Palma de Mallorca, Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OLBE), Teatro Municipal de
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Santiago de Chile, Festival Rossini de Wildbad (Alemania), Städtische Theater Chemnitz (Alemania), Teatro San Carlo
de Nápoles, Festival Puccini de Torre del Lago (Italia), Auditorium Comunale de Sassari (Italia), Teatro Verdi de Trieste
(Italia), Festival de la Côte Basque de San Juan de Luz (Francia) o de la Opéra-Théâtre de Metz (Francia), en la que ha
inaugurado por segunda vez la temporada lírica.
Entre los conjuntos orquestales con los que colabora habitualmente destacan la Orquestra de la Comunitat Valenciana,
Sinfónica de Madrid, Orquesta de Radio Televisión Española (ORTVE), Filarmónica de Gran Canaria, Oviedo Filarmonía,
Orquesta de la Comunidad de Madrid, Sinfónica de Navarra Pablo Sarasate, Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica
de Tenerife, Orquesta de Córdoba, Simfònica de les Illes Balears, Orquesta Clásica de España, Sinfónica de Tiblisi
(Georgia), Filarmónica de Montevideo, Filarmónica de Santiago (Chile), Robert Schumann Philharmonie, Orquesta del
San Carlo de Nápoles, Virtuosi Brunensis o la portuguesa Orquesta do Norte. Siempre en el ámbito sinfónico, desde
2012 desarrolla una intensa colaboración con la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.
En 2013 graba para Naxos la ópera Ricciardo e Zoraide de Rossini. En las últimas dos temporadas ha dirigido la Tercera
Sinfonía de Bruckner con la ORTVE, una gala lírica en A Coruña, una gira con la Orquesta Sinfónica de Euskadi por el
País Vasco, La Bohème en la Opéra de Reims, Falstaff en el Teatro Verdi de Trieste, un concierto con la mezzosoprano
Marianna Pizzolato y L’Italiana in Algeri en el Belcanto Opera Festival Rossini de Wildbad e Il Turco in Italia tanto en el
Teatro Municipal de Santiago de Chile como en la Opéra Théâtre de Metz. Recientemente ha dirigido un concierto en
A Coruña junto a la soprano Mariella Devia, La Sonnambula y El Barbero de Sevilla para la ABAO-OLBE en Bilbao y
conciertos en el Festival Musika-Música junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, dos conciertos con la Sinfónica de
Galicia y El sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, con la Orquesta de la Comunidad Valenciana. Ha debutado
en el Teatro Real de Madrid dirigiendo un concierto en homenaje a Montserrat Caballé. En 2016 también destacan: Il
Trittico en la Opéra Théâtre de Metz, Lucrezia Borgia en Bilbao, su debut con la Orquesta Nacional de España, Adelson
e Salvini de Bellini para la Fondazione Pergolesi Spontini, una Gala con Mariella Devia para la Asociación Alfredo Kraus
de Las Palmas de Gran Canaria y un concierto con Leo Nucci en A Coruña.
En 2017 ha realizado una gira junto a la soprano Ainhoa Arteta por Murcia y la Comunidad Valenciana y, entre otros
compromisos, destacan su debut con Manon Lescaut, de Puccini, en Catania, Il Signor Bruschino en la Opéra National
du Rhin, Lucia di Lammermoor en Mahón (Menorca), Aureliano in Palmira y un Concierto Homenaje Tamburini en
Wildbad y su regreso al Teatro Municipal de Santiago de Chile con La Cenerentola.
Recientemente Sony ha publicado un disco con las sinfonías número 4 y número 9 de Illarramendi grabadas con la
OSE. Ha grabado para Naxos un concierto rossiniano con la mezzo Marianna Pizzolato, otro con Maxim Mironov y
próximamente grabará para Universal un disco con obras de Mendelssohn.
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Director musical
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onsiderado como un dos directores máis importantes da súa xeración, o mestre madrileño José Miguel
Pérez-Sierra saltou á fama internacional despois de se converter no director máis novo en subir ao
podio do ROF, o Rossini Opera Festival de Pesaro (Italia), cando en 2006 dirixiu Il Viaggio a Reims. Foi o
comezo dunha carreira vertixinosa que levou o músico español a dirixir nalgúns dos teatros e auditorios máis
importantes de España, Italia, Francia, Alemaña, Portugal, Xeorxia, Uruguai ou Chile, e abrangueu un extenso
repertorio lírico e sinfónico que vai dende o Barroco á música contemporánea. Precisión, dominio técnico,
oficio, expresividade, limpeza e refinamento son algúns dos conceptos que máis se repiten nas críticas sobre
o seu traballo aparecidas na prensa.
Durante catro anos fórmase xunto a Gabriele Ferro, de quen foi o seu asistente no Teatro San Carlo de Nápoles,
no Massimo de Palermo e no Real de Madrid. Estuda ademais con Gianluigi Gelmetti (Accademia Chigiana
de Siena) e Colin Metters (Royal Academy de Londres), para máis tarde, entre 2004 y 2009, ser asistente
de Alberto Zedda. En 2009 e 2010 é adxunto do mestre Zedda na dirección do Centre de Perfeccionament
Plácido Domingo do Palau de les Arts de Valencia. Moito antes, sendo un neno, comeza os seus estudos
musicais centrándose no piano con José Ferrándiz, alumno de Claudio Arrau, e aprende, ademais, virtuosismo
e fenomenoloxía musical con José Cruzado. Entre 2009 e 2012 mantén unha estreita e frutífera relación con
Lorin Maazel, fundamental na formación de Pérez-Sierra, asistindo aos seus ensaios tanto en Valencia coma
en Múnic. O seu debut no podio prodúcese en 2005 ante a Orquestra Sinfónica de Galicia e, despois do seu
triunfal paso polo ROF –ao que regresou en 2011 para dirixir La Scala di Seta–, convértese en invitado habitual
do Palau de les Arts de Valencia, do Gran Teatre del Liceu de Barcelona, do Teatro da Zarzuela de Madrid,
da Ópera de Oviedo, da Asociación Gayarre de Amigos da Ópera de Pamplona (AGAO), do Teatre Principal
de Palma de Mallorca, da Asociación Bilbaína de Amigos da Ópera (ABAO-OLBE), do Teatro Municipal de
Santiago de Chile, do Festival Rossini de Wildbad (Alemaña), Städtische Theater Chemnitz (Alemaña), Teatro
San Carlo de Nápoles, Festival Puccini de Torre del Lago (Italia), Auditorium Comunale de Sassari (Italia),
Teatro Verdi de Trieste (Italia), Festival de la Côte Basque de San Xoán de Luz (Francia) ou da Opéra-Théâtre
de Metz (Francia), na que inaugurou por segunda vez a temporada lírica.
Entre os conxuntos orquestrais cos que colabora habitualmente destacan a Orquestra da Comunitat Valenciana,
a Sinfónica de Madrid, a Orquestra de Radio Televisión Española (ORTVE), a Filharmónica de Gran Canaria,
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a Oviedo Filharmonía, a Orquestra da Comunidade de Madrid, a Sinfónica de Navarra Pablo Sarasate, a
Sinfónica de Castilla y León, a Sinfónica de Tenerife, a Orquestra de Córdoba, a Simfònica de les Illes Balears,
a Orquestra Clásica de España, a Sinfónica de Tiblisi (Xeorxia), a Filharmónica de Montevideo, a Filharmónica
de Santiago (Chile), a Robert Schumann Philharmonie, a Orquestra de San Carlo de Nápoles, a Virtuosi
Brunensis ou a portuguesa Orquestra do Norte. Sempre no ámbito sinfónico, desde 2012 desenvolve unha
intensa colaboración coa Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.
En 2013 grava para Naxos a ópera Ricciardo e Zoraide de Rossini. Nas últimas dúas temporadas dirixiu a
Terceira Sinfonía de Bruckner coa ORTVE, unha gala lírica na Coruña, unha xira coa Orquestra Sinfónica de
Euskadi polo País Vasco, La Bohème na Opéra de Reims, Falstaff no Teatro Verdi de Trieste, un concerto coa
mezzosoprano Marianna Pizzolato e L’Italiana in Algeri no Belcanto Opera Festival Rossini de Wildbad e Il
Turco in Italia tanto no Teatro Municipal de Santiago de Chile coma na Opéra Théâtre de Metz. Recentemente
dirixiu un concerto na Coruña xunto á soprano Mariella Devia, La Sonnambula e O Barbeiro de Sevilla para
a ABAO-OLBE en Bilbao e concertos no Festival Musika-Música xunto á Orquestra Sinfónica de Euskadi,
dous concertos coa Sinfónica de Galicia e O soño dunha noite de verán, de Mendelssohn, coa Orquestra da
Comunidade Valenciana. Debutou no Teatro Real de Madrid dirixindo un concerto en homenaxe a Montserrat
Caballé. En 2016 tamén destacan: Il Trittico na Opéra Théâtre de Metz, Lucrezia Borgia en Bilbao, o seu debut
coa Orquestra Nacional de España, Adelson e Salvini de Bellini para a Fondazione Pergolesi Spontini, unha
Gala con Mariella Devia para a Asociación Alfredo Kraus das Palmas de Gran Canaria e un concerto con Leo
Nucci na Coruña.
En 2017 realizou unha xira xunto á soprano Ainhoa Arteta por Murcia e a Comunidade Valenciana e, entre
outros compromisos, destacan o seu debut con Manon Lescaut, de Puccini, en Catania, Il Signor Bruschino
na Opéra National du Rhin, Lucia di Lammermoor en Mahón (Menorca), Aureliano in Palmira e un Concerto
Homenaxe Tamburini en Wildbad e o seu regreso ao Teatro Municipal de Santiago de Chile con La Cenerentola.
Recentemente Sony publicou un disco coas sinfonías número 4 e número 9 de Illarramendi gravadas coa
OSE. Gravou para Naxos un concerto rossiniano coa mezzo Marianna Pizzolato, outro con Maxim Mironov e
proximamente gravará para Universal un disco con obras de Mendelssohn.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

C

reada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, ciudad en cuyo Palacio de la Ópera tiene su sede, la
Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) es una de las agrupaciones orquestales de mayor proyección en
España además de una marca internacional con seguidores en los cinco continentes a través de su canal
de YouTube.
La OSG, cuyo director titular desde la temporada 2013-14 es Dima Slobodeniouk y Víctor Pablo Pérez su director
honorario, ha sido orquesta residente del Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 y del Festival Mozart de
A Coruña desde su creación en 1998. Además su presencia nacional e internacional ha sido constante, con
conciertos en las mejores salas en España y con varias giras por Alemania y Austria. En 2007 realizó una gira
por América del Sur —con conciertos en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Montevideo—, a finales de 2009 se
presentó en la histórica sala del Musikverein de Viena y en 2016 ofreció dos conciertos en los Emiratos Árabes.
Tanto para sus conciertos internacionales como para sus programas de abono la OSG cuenta con solistas
como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter
Zimmermann, Maria Joao Pires, Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham,
Sarah Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa Maisky, Javier Perianes o Christian Lindberg entre
otros muchos.
Con ella han cantado Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, Simon Estes, Leo Nucci,
Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar
Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl
Giménez, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez o Giuseppe Sabbatini, y siempre bajo la batuta de
maestros como Gutavo Dudamel, Lorin Maazel, Eliahu Inbal, Neville Marriner, Michail Jurowski, Ton Koopman,
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Guennadi Rozdestvenski, Libor Pesek, Maurizio Pollini, Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw
Skrowaczeski, Richard Egarr, Daniel Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Yoav Talmi,
Raymond Leppard, Carlo Rizzi, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin o Manfred Honeck
entre otros.
En su discografía para sellos como Deutsche Gramophon, Sony, EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG y Arts figuran
nombres como los de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Iván Martín, Manuel
Barrueco —con quien ha sido nominada al Grammy 2007 por el mejor álbum clásico del año—, María Bayo,
Plácido Domingo, Juan Pons o Ewa Podles entre otros.
La OSG ha convertido su canal de YouTube en el más visto del sector en España y uno de los más visitados a
nivel europeo: con más de diez mil suscriptores los vídeos de la OSG han tenido cerca de un millón y medio de
visualizaciones en el último año, 338.746 más que en el mismo periodo del año anterior, con visualizaciones
desde 228 países. El éxito internacional de su canal y las retransmisiones en streaming HD iniciadas en la
temporada 14-15 supusieron su nominación al Classical:Next Innovation Award 2015.
La OSG ha sido premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega de Belas Artes y es Premio Cultura
Galega da Música 2010.
La OSG está financiada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

C

reada en 1992 polo Concello da Coruña, cidade en cuxo Palacio da Ópera ten a súa sede, a Orquestra
Sinfónica de Galicia (OSG) é unha das agrupacións orquestrais de maior proxección en España ademais
dunha marca internacional con seguidores nos cinco continentes a través da súa canle de YouTube.

A OSG, cuxo director titular desde a temporada 2013-14 é Dima Slobodeniouk e Víctor Pablo Pérez o seu director
honorario, foi orquestra residente do Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 e do Festival Mozart da Coruña
desde a súa creación en 1998. Ademais a súa presenza nacional e internacional foi constante, con concertos nas
74

mellores salas en España e con varias xiras por Alemaña e Austria. En 2007 realizou unha xira por América do
Sur –con concertos en Chile, Arxentina, Brasil, Uruguai e Montevideo–, a finais de 2009 presentouse na histórica
sala do Musikverein de Viena e en 2016 ofreceu dous concertos nos Emiratos Árabes.
Tanto para os seus concertos internacionais como para os seus programas de abono a OSG conta con solistas
como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter
Zimmermann, Maria Joao Pires, Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham,
Sarah Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa Maisky, Javier Perianes ou Christian Lindberg entre
outros moitos.
Con ela cantaron Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, Simon Estes, Leo Nucci, Alfredo
Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov,
Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel
Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez ou Giuseppe Sabbatini, e sempre baixo a batuta de mestres como Gutavo
Dudamel, Lorin Maazel, Eliahu Inbal, Neville Marriner, Michail Jurowski, Ton Koopman, Guennadi Rozdestvenski,
Libor Pesek, Maurizio Pollini, Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw Skrowaczeski, Richard Egarr,
Daniel Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Carlo Rizzi,
Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin ou Manfred Honeck entre outros.
Na súa discografía para selos como Deutsche Gramophon, Sony, EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG e Arts figuran
nomes como os de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Iván Martín, Manuel Barrueco
–con quen foi proposta para o premio Grammy 2007 polo mellor álbum clásico do ano–, María Bayo, Plácido
Domingo, Juan Pons ou Ewa Podles entre outros.
A OSG converteu a súa canle de YouTube na máis vista do sector en España e unha das máis visitadas a nivel
europeo: con máis de dez mil subscritores, os vídeos da OSG tiveron preto dun millón e medio de visualizacións
no último ano, 338.746 máis ca no mesmo período do ano anterior, con visualizacións desde 228 países. O éxito
internacional da súa canle e as retransmisións en streaming HD iniciadas na temporada 14-15 supuxeron a súa
proposta para o Classical:Next Innovation Award 2015.
A OSG foi premiada coa Medalla de Ouro da Real Academia Galega de Belas Artes e é Premio Cultura Galega
da Música 2010.
A OSG está financiada polo Concello da Coruña, a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña.
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La Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña es miembro de
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