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(Este año, Amigos de la Ópera dedica su Programación a la soprano Ángeles Gulín, al cumplirse el 15 
aniversario del fallecimiento de la insigne soprano gallega. El crítico Julio Andrade recuerda en estas 
notas el paso de la añorada artista por nuestra ciudad, cuando alternaba sus actuaciones en coliseos 
como el Metropolitan de Nueva York con sus visitas periódicas a los festivales de la Asociación).

Por segunda vez, Amigos de la Ópera de La Coruña rinde homenaje a una de las voces más importantes 
que ha dado Galicia al mundo del teatro lírico. Junto con Ofelia Nieto y María Luísa Nache, forma la 
espléndida trilogía de sopranos dramáticas gallegas que ha enriquecido el universo operístico en el siglo 

XX. Pero, de las tres, la que hubo de afrontar con mayor coraje muchos difíciles momentos en su existencia 
fue sin duda Ángeles Gulín. La vida de la soprano ourensana (Ribadavia, 1939 - Madrid, 2002) tuvo mucho de 
heroico; pero fue la suya esa clase de heroicidad que no sale en los libros ni se celebra en gestas patrias: la 
que un ser humano ha de realizar a diario enfrentado a la adversidad.

La lucha por la subsistencia.

Comenzó en Ribadavia, donde nació, desde edad muy temprana. Su padre era director de la Banda de música 
local y la familia recibía modestos emolumentos. Ángeles Blancas, la hija de la Gulín, ha referido lo que su 
madre le contaba sobre su dura infancia en su ciudad natal, cuando ella misma y otros miembros de la familia 
tenían que ir a recoger pieles de naranja para alimentarse por no tener otra cosa que comer. Eran malos 
tiempos, los de la posguerra. Ante esta situación, la familia emigró al Uruguay. Ángeles tenía ocho años 
(1947). En aquel país, su padre encontró trabajo como músico. Pronto se dio cuenta de la excepcional calidad 
de la voz de su hija, alentó su vocación y fue su único maestro.

La lucha por la profesionalidad.

Ángeles Gulín debutó en el Teatro Solís de Montevideo como la Reina de la Noche en La Flauta Mágica de 
Mozart. Sustituyó a la soprano titular, indispuesta. Después cantó Marina, de Arrieta, y Maruxa, de Vives. 
Contrajo matrimonio con el barítono Antonio Blancas. La vida era difícil para una pareja de jóvenes cantantes. 
Pero el cónsul austríaco en Montevideo, cautivado por la voz de la Gulín, los recomendó para que fuesen 
contratados en Austria y Alemania. Al principio, tampoco fue fácil abrirse camino allí, hasta que Antonio ganó 
un concurso de canto en Munich y obtuvo un contrato fijo en Düsseldorf. Ella debutó en esa ciudad con Simon 
Boccanegra de Verdi y Cavalleria Rusticana de Mascagni. Comenzaba a centrarse en el repertorio de soprano 
dramática. En 1965, ganó el importante concurso de Busseto, el Voces Verdianas, que le abrió las puertas 
de la carrera internacional. En La Fenice de Venecia, cantó Nabucco de Verdi, Manon Lescaut de Puccini y La 
Wally de Catalani. Le siguieron Lucrezia Borgia y Maria Stuarda ambas de Donizetti, y La Donna del Lago, de 
Rossini. Su tesón y las espléndidas condiciones vocales habían dado los frutos esperados.

ÁNGELES GULÍN, FENÓMENO VOCAL
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La lucha por el reconocimiento.

Pero la lucha contra la adversidad no había terminado: faltaba el reconocimiento como gran soprano; sobre 
todo, en su propio país. En 1972, cantó en el Teatro Real de Madrid un programa doble con La vida breve de 
Falla y La Nochebuena del Diablo de Esplá. Hay una escueta acotación de Joaquín Turina Gómez en su libro 
sobre el teatro madrileño: « Destacó la interpretacion de la soprano Ángeles Gulín »(1). Aunque cantó varias 
veces en el Teatro de la Zarzuela y en el Liceo, en general, Gulín no gozó el reconocimiento que debería 
haber tenido una soprano española que estaba cantando en los principales teatros del mundo. Incluso, en 
su propia tierra: la autodenominada Enciclopedia Galega Universal(2) despacha a nuestra cantante gallega 
con nueve líneas. Más generosa –y también, más inteligente- fue la Asociación de Amigos de la Ópera de A 
Coruña, que la trajo en cinco oportunidades para cantar diez primeros papeles, como veremos más en detalle. 
Cinco años después de su muerte, la asociación coruñesa le dedicó un gran homenaje (3) que repite este año, 
conmemorando ahora el decimoquinto aniversario de su fallecimiento.

La lucha por la vida.

Gracias a su fuerza vital y a la calidad de su voz, Ángeles Gulín había conseguido el triunfo: la requerían los 
grandes teatros de ópera de todo el mundo y tenía como « partenaires » a primerísimas figuras de la lírica 
universal: Bergonzi, Del Monaco, Carreras, Domingo, Pavarotti, Montserrat Caballé… Pero un enemigo invisible 
estaba laborando dentro de ella misma para acabar con su carrera y con su vida. Se trataba de un problema 
renal grave que la obligó a someterse, primero, a diálisis y, finalmente, a dos trasplantes de riñón. Afrontó una 
vez mas con coraje esta dura prueba y, en la medida de lo posible, siguió cantando. Sin embargo, en 1987, 
una hemiplejía la retiró definitivamente de los escenarios y la condenó a una silla de ruedas. Su asombrosa 
vitalidad la mantuvo con vida hasta el año 2002.

Ángeles Gulín en A Coruña.

No guardo testimonio de las actuaciones de Gulín en la ópera coruñesa de los años 1969, 1970 y 1971 porque 
aún no había comenzado mi actividad crítica en El Ideal Gallego. Sin embargo, persiste el recuerdo de un gran 
triunfo dentro del Festival de 1969 con Simon Boccanegra de Verdi dando réplica al excelente barítono Franco 
Bordoni. Decía el crítico, Francisco José Alcántara, en El Ideal Gallego (19-8) : « … unas facultades que entran 
ya en lo que, con perdón de la cantante, llamaremos ‘fenómeno vocal’ (…) material de excepción por calidad, 
belleza de color y potencia inmensa de emisión ». Con Bordoni y con el tenor Luigi Ottolini, cantó Gulín el 
siguiente año, Nabucco de Verdi; y también, con Ottolini como « partenaire », Norma de Bellini. En 1971 fue 
contratada para interpretar tres óperas: Trovador y Aida, ambas de Verdi, y Tosca de Puccini. Volvió en el año 
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1977 con la Compañía de Ópera Popular. Gulín formaba parte del elenco y obtuvo un gran éxito en la función 
doble: Il Tabarro de Puccini y Cavalleria Rusticana de Mascagni(4). Estaba previsto que fuese la protagonista 
de La Bohème de Puccini, pero una indisposición le impidió actuar. Fue sustituida por Ángeles Chamorro, que 
ya había cantado la obra en 1972. Conservo las críticas de este Festival, de manera que puedo dar testimonio 
de la magnífica actuación de nuestra soprano. Aún volvería en 1980 para una Madama Butterfly de Puccini; 
y, en 1981, como protagonista en Macbeth de Verdi. Tampoco en estos dos casos puedo aportar comentarios 
personales debido a hallarme ausente de España. Macbeth fue su despedida de A Coruña. Los problemas 
renales se agudizaban. En 1987, sufrió la hemiplejía que la retiró definitivamente de los escenarios. 

Il Tabarro: « Ángeles Gulín, sensacional, por cualidades vocales y escénicas. No me resisto a destacar que 
nuestra encantadora paisana posee una voz espléndida, timbrada, brillante, de grato timbre, que maneja con 
inteligencia controlándola debidamente, muy bien cultivada (igualdad de registros). Y, sobre todo, que la emite 
de manera franca, abriendo bien la boca, vocalizando correctamente, incluso en el piano. Fue la suya una 
actuación memorable ».

Cavalleria Rusticana: « Extraordinaria Santuzza de la Gulín, plena de facultades vocales (después de cantar la 
ópera de Puccini). No es su menor virtud, aparte de las cualidades vocales ya apuntadas de que volvió a hacer 
gala, el componer con tanta inteligencia el personaje ».

Julio Andrade Malde

notas

1. Joaquín Turina Gómez. Historia del Teatro Real. Alianza Editorial, 1997.

2. Enciclopedia Galega Universal: Ir Indo, 1999.

3. Fue el 23 de Septiembre de 2007. LV aniversario de la Asociación Amigos de la Ópera y quinto del fallecimiento de Ángeles Gulín. 
Enorme éxito; el acto musical duró tres horas. Actuaron cantantes gallegos (Novoa, Ladra, Carballido, Quiza, Franco) e internacionales 
(Gallardo, Trullu, Casanova, Corujo, Hendrick, Stone, Cansino), la Coral Polifónica « El Eco » y la Orquesta Sinfónica de Galicia, todos bajo 
la batuta del director brasileño, Luiz Malheiro).

4. Amigos de la Ópera de La Coruña. XXV Festival de Ópera. Il Tabarro, de Puccini, y Cavalleria Rusticana, de Mascagni. Ángeles Gulín, 
Pedro Farrés, Francisco Ortiz, Antonio Blancas. Coral Polifónica « El Eco ». Director, Enrique García Asensio. Crítica aparecida en El Ideal 
Gallego, (21-8-1977).
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ÁNGELES GULÍN, FENÓMENO VOCAL

(Este ano, Amigos da Ópera dedícalle a súa programación á soprano Ángeles Gulín, ao se cumprir o 15 
aniversario do pasamento da insigne soprano galega. O crítico Julio Andrade lembra nestas notas o paso 
da anhelada artista pola nosa cidade, cando alternaba as súas actuacións en coliseos como o Metropolitan 
de Nova York coas súas visitas periódicas aos festivais da Asociación).

PPor segunda vez, Amigos da Ópera da Coruña réndelle homenaxe a unha das voces máis importantes que 
lle deu Galicia ao mundo do teatro lírico. Xunto con Ofelia Nieto e María Luísa Nache, forma a espléndida 
triloxía de sopranos dramáticas galegas que enriqueceu o universo operístico no século XX. Pero, das tres, 

a que houbo de afrontar con maior coraxe moitos difíciles momentos na súa existencia foi sen dúbida ningunha 
Ángeles Gulín. A vida da soprano ourensá (Ribadavia, 1939 - Madrid, 2002) tivo moito de heroico; pero foi a súa 
esa clase de heroicidade que non sae nos libros nin se celebra en xestas patrias: a que un ser humano ha de 
realizar a diario enfrontado á adversidade.

A loita pola subsistencia.

Comezou en Ribadavia, onde naceu, desde idade moi temperá. O seu pai era director da Banda de música 
local e a familia recibía modestos emolumentos. Ángeles Blancas, a filla da Gulín, referiu o que súa nai lle 
contaba sobre a súa dura infancia na súa cidade natal, cando ela mesma e outros membros da familia tiñan 
que ir recoller peles de laranxa para se alimentaren por non teren outra cousa que comer. Eran malos tempos, 
os da posguerra. Ante esta situación, a familia emigrou a Uruguai. Ángeles tiña oito anos (1947). Naquel país, 
o seu pai atopou traballo como músico. Logo se decatou da excepcional calidade da voz da súa filla, alentou a 
súa vocación e foi o seu único mestre.

A loita pola profesionalidade.

Ángeles Gulín debutou no Teatro Solís de Montevideo como a Raíña da Noite na obra A Frauta Máxica 
de Mozart. Substituíu a soprano titular, indisposta. Despois cantou Marina, de Arrieta, e Maruxa, de Vives. 
Contraeu matrimonio co barítono Antonio Blancas. A vida era difícil para unha parella de mozos cantantes. 
Pero o cónsul austríaco en Montevideo, cativado pola voz da Gulín, recomendounos para que fosen contratados 
en Austria e mais en Alemaña. Ao principio, tampouco foi doado abrirse camiño alí, ata que Antonio gañou 
un concurso de canto en Múnic e obtivo un contrato fixo en Düsseldorf. Ela debutou nesa cidade con Simon 
Boccanegra de Verdi e Cavalleria Rusticana de Mascagni. Comezaba a centrarse no repertorio de soprano 
dramática. En 1965, gañou o importante concurso de Busseto, o Voces Verdianas, que lle abriu as portas da 
carreira internacional. En La Fenice de Venecia, cantou Nabucco de Verdi, Manon Lescaut de Puccini e La Wally 
de Catalani. Seguíronlles Lucrezia Borgia e Maria Stuarda ambas as dúas de Donizetti, e La Donna del Lago, 
de Rossini. O seu tesón e as espléndidas condicións vocais deran os froitos esperados.
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A loita polo recoñecemento.

Pero a loita contra a adversidade non rematara: faltaba o recoñecemento como gran soprano; sobre todo, 
no seu propio país. En 1972, cantou no Teatro Real de Madrid un programa duplo con La vida breve de 
Falla e A Noiteboa do Diaño de Esplá. Hai unha sucinta anotación de Joaquín Turina Gómez no seu libro 
sobre o teatro madrileño: « Destacou a interpretación da soprano Ángeles Gulín »(1). Aínda que cantou varias 
veces no Teatro da Zarzuela e no Liceo, polo xeral, Gulín non gozou do recoñecemento que debería ter tido 
unha soprano española que estaba cantando nos principais teatros do mundo. Mesmo, na súa propia terra: 
a autodenominada Enciclopedia Galega Universal(2) despacha a nosa cantante galega con nove liñas. Máis 
xenerosa –e tamén, máis intelixente– foi a Asociación de Amigos da Ópera da Coruña, que a trouxo en cinco 
oportunidades para cantar dez primeiros papeis, como veremos máis polo miúdo. Cinco anos despois da súa 
morte, a asociación coruñesa dedicoulle unha grande homenaxe(3) que repite este ano, conmemorando agora 
o décimo quinto aniversario do seu pasamento. 

A loita pola vida.

Grazas á súa forza vital e á calidade da súa voz, Ángeles Gulín conseguira o triunfo: requiríana os grandes 
teatros de ópera de todo o mundo e tiña como « partenaires » primeirísimas figuras da lírica universal: 
Bergonzi, Del Monaco, Carreras, Domingo, Pavarotti, Montserrat Caballé… Pero un inimigo invisible andaba a 
traballar dentro dela mesma para acabar coa súa carreira e coa súa vida. Tratábase dun problema renal grave 
que a obrigou a someterse, primeiro, a diálise e, finalmente, a dous transplantes de ril. Afrontou unha vez máis 
con coraxe esta dura proba e, na medida do posible, seguiu a cantar. No entanto, en 1987, unha hemiplexía 
retirouna definitivamente dos escenarios e condenouna a unha cadeira de rodas. A súa abraiante vitalidade 
mantívoa con vida ata o ano 2002.

Ángeles Gulín na Coruña

Non gardo testemuño das actuacións de Gulín na ópera coruñesa dos anos 1969, 1970 e 1971 porque aínda 
non comezara a miña actividade crítica en El Ideal Gallego. Porén, persiste a lembranza dun gran triunfo 
dentro do Festival de 1969 con Simon Boccanegra de Verdi dándolle réplica ao excelente barítono Franco 
Bordoni. Dicía o crítico, Francisco José Alcántara, en El Ideal Gallego (19-8): « … unhas facultades que entran 
xa no que, con perdón da cantante, chamaremos ‘fenómeno vocal’ (…) material de excepción por calidade, 
beleza de cor e potencia inmensa de emisión ». Con Bordoni e co tenor Luigi Ottolini, cantou Gulín o seguinte 
ano, Nabucco de Verdi; e tamén, con Ottolini como « partenaire », Norma de Bellini. En 1971 foi contratada 
para interpretar tres óperas: Trobador e Aida, ambas as dúas de Verdi, e Tosca de Puccini. Volveu no ano 1977 
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coa Compañía de Ópera Popular. Gulín formaba parte do elenco e obtivo un grande éxito na función dupla: 
Il Tabarro de Puccini e Cavalleria Rusticana de Mascagni(4). Estaba previsto que fose a protagonista de La 
Bohème de Puccini, pero unha indisposición impediulle actuar. Foi substituída por Ángeles Chamorro, que xa 
cantara a obra en 1972. Conservo as críticas deste Festival, de xeito que podo dar testemuño da magnífica 
actuación da nosa soprano. Aínda volvería en 1980 para unha Madama Butterfly de Puccini; e, en 1981, como 
protagonista en Macbeth de Verdi. Tampouco nestes dous casos podo achegar comentarios persoais debido 
a me atopar ausente de España. Macbeth foi a súa despedida da Coruña. Os problemas renais agudizábanse. 
En 1987, sufriu a hemiplexía que a retirou definitivamente dos escenarios.

Il Tabarro: « Ángeles Gulín, sensacional, por calidades vocais e escénicas. Non me resisto a destacar que a 
nosa encantadora paisana posúe unha voz espléndida, timbrada, brillante, de grato timbre, que manexa con 
intelixencia controlándoa debidamente, moi ben cultivada (igualdade de rexistros). E, sobre todo, que a emite 
de xeito franco, abrindo ben a boca, vocalizando correctamente, mesmo no piano. Foi a súa unha actuación 
memorable ».

Cavalleria Rusticana: « Extraordinaria Santuzza da Gulín, plena de facultades vocais (despois de cantar a 
ópera de Puccini). Non é a súa menor virtude, á pa rte das calidades vocais xa apuntadas de que volveu facer 
gala, o compoñer con tanta intelixencia o personaxe ».

Julio Andrade Malde

notas

1. Joaquin Turina Gómez. Historia del Teatro Real. Alianza Editorial, 1997.

2. Enciclopedia Galega Universal: Ir Indo, 1999.

3. Foi o 23 de setembro de 2007. LV aniversario da Asociación Amigos da Ópera e quinto do pasamento de Ángeles Gulín. Enorme éxito; 
o acto musical durou tres horas. Actuaron cantantes galegos (Novoa, Ladra, Carballido, Quiza, Franco) e internacionais (Gallardo, Trullu, 
Casanova, Corujo, Hendrick, Stone, Cansino), a Coral Polifónica « El Eco » e mais a Orquestra Sinfónica de Galicia, todos baixo a batuta 
do director brasileño, Luiz Malheiro).

4. Amigos da Ópera da Coruña. XXV Festival de Ópera. Il Tabarro, de Puccini, e Cavalleria Rusticana, de Mascagni. Ángeles Gulín, Pedro 
Farrés, Francisco Ortiz, Antonio Blancas. Coral Polifónica « El Eco ». Director, Enrique García Asensio. Crítica aparecida en El Ideal 
Gallego, (21-8-1977).



15 

ÁNGELES BLANCAS GULÍN
Soprano

La constante presencia de Ángeles Blancas en los escenarios internacionales la convierten en una 
de las sopranos españolas más destacables de su generación. La suma de sus cualidades vocales y 
musicales, junto a sus grandes dotes escénicas han hecho de ella una artista habitual en muchas de las 

programaciones del panorama operístico.

Desde su debut en un concierto con Plácido Domingo, Blancas ha actuado en muchos de los teatros más 
importantes del mundo como el Royal Opera House Covent Garden (Londres), Opernhaus Zürich, Gran Teatro 
del Liceo (Barcelona), Teatro Real (Madrid), Ópera de Washington, Carneggie Hall (Nueva York), Fenice di 
Venezia, San Carlo de Nápoles, Ópera de Roma, Ópera de Montecarlo y el Teatro Colón de Buenos Aires, entre 
muchos otros. Die Zauberflöte marca la salida de una carrera que desde sus inicios llamó la atención tanto 
de la crítica como del público. Compañera de reparto de nombres como Plácido Domingo, Leo Nucci, Jonas 
Kaufmann, Marcello Giordani o Carlos Álvarez, su repertorio ha estado en constante evolución con títulos que 
van de La Fille du Régiment o Semiramide a más recientemente obras como La Voix Humaine (Barcelona, 
Leipzig, Venecia y Las Palmas), La Juïve (Zürich y Amsterdam), Simon Boccanegra (Oviedo), Die Gezeichneten 
(Palermo), Aida (Basilea), Adriana Lecouvreur (Londres) o Andrea Chénier (Bregenzer Festspiele). Directores 
de orquesta como Antonio Pappano, Thomas Hengelbrock, Nello Santi, Marco Armiliato, Rafael Frühbeck 
de Burgos o Alberto Zedda, y de escena como Graham Vick, Robert Carsen, Calixto Bieto, Paco Azorín o 
Jonathan Miller han trabajado con ella y la han elogiado extensamente. Ángeles Blancas se ha prodigado 
también ampliamente en el terreno del concierto y el recital.

De entre sus proyectos recientes destacan Jenufa (Kostelnicka) en Bolonia y Palermo, Vec Makropoulos en 
Venecia y Estrasburgo, Il Prigioniero de Dallapiccola en Londres, Roma y Hamburgo, o su debut en el rol 
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ÁNGELES BLANCAS GULÍN
Soprano

A constante presenza de Ángeles Blancas nos escenarios internacionais convértena nunha das sopranos 
españolas máis salientables da súa xeración. A suma das súas calidades vocais e musicais, xunto 
aos seus grandes dotes escénicos fixeron dela unha artista habitual en moitas das programacións do 

panorama operístico.

Desde o seu debut nun concerto con Plácido Domingo, Blancas actuou en moitos dos teatros máis importantes 
do mundo como o Royal Opera House Covent Garden (Londres), o Opernhaus Zurich, o Gran Teatro do Liceu 
(Barcelona), o Teatro Real (Madrid), a Ópera de Washington, o Carneggie Hall (Nova York), o Fenice de 
Venecia, o San Carlo de Nápoles, a Ópera de Roma, a Ópera de Montecarlo e o Teatro Colón de Bos Aires, 
entre moitos outros. Die Zauberflöte marca a saída dunha carreira que desde os seus inicios chamou a 
atención tanto da crítica como do público. Compañeira de elenco de nomes como Plácido Domingo, Leo Nucci, 
Jonas Kaufmann, Marcello Giordani ou Carlos Álvarez, o seu repertorio estivo en constante evolución con 
títulos que van de La Fille du Régiment ou Semiramide a máis recentemente obras como La Voix Humaine 
(Barcelona, Leipzig, Venecia e As Palmas), La Juïve (Zurich e Amsterdam), Simon Boccanegra (Oviedo), 
Die Gezeichneten (Palermo), Aida (Basilea), Adriana Lecouvreur (Londres) ou Andrea Chénier (Bregenzer 
Festspiele). Directores de orquestra como Antonio Pappano, Thomas Hengelbrock, Nello Santi, Marco 
Armiliato, Rafael Frühbeck de Burgos ou Alberto Zedda, e de escena como Graham Vick, Robert Carsen, 
Calixto Bieto, Paco Azorín ou Jonathan Miller traballaron con ela e eloxiárona extensamente. Ángeles Blancas 
prodigouse tamén amplamente no terreo do concerto e do recital.

De entre os seus proxectos recentes destacan Jenufa (Kostelnicka) en Boloña e Palermo, Vec Makropoulos 
en Venecia e Estrasburgo, Il Prigioniero de Dallapiccola en Londres, Roma e Hamburgo, ou o seu debut no rol 
principal de Salome. Próximos compromisos inclúen proxectos no Teatro de La Monnaie de Bruxelas, Oper 
Stuttgart, Teatro Palacio de Bellas Artes de México ou Teatro Regio de Turín. Na Coruña a sua última actuación 
foi ca Traviata (2005).

principal de Salome. Próximos compromisos incluyen proyectos en el Teatro de La Monnaie de Bruselas, Oper 
Stuttgart, Teatro Palacio de Bellas Artes de México o Teatro Regio de Turín. En A Coruña su última actuación 
fue con La Traviata (2005).
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GIOVANNI AULETTA
Piano

GIOVANNI AULETTA
Piano

Nacido en Nápoles, se diploma bajo la tutela del maestro Sergio Fiorentino en el Conservatorio S. Pietro 
a Majellanato y en 1996 estudia con el profesor Sergio Perticaroli en la Academia de Santa Cecilia de 
Roma, diplomándose en ambos casos con las máximas calificaciones. Recibe la Targa d’oro “Martucci” 

como mejor estudiante italiano. Premiado en diferentes concursos pianísticos como el Concurso Internacional 
“Schumann” de Macugnaga, el Concurso Internacional “Ennio Porrino” de Cagliari, el Concurso Internacional 
“Schubert” de Dortmund (Alemania) y el Concurso Internacional “Città di Senigallia”. Ha hecho grabaciones para 
EMI Classics y desarrolla una intensa actividad concertística como solista y en diversas formaciones de cámara 
en Europa, USA y Oriente. Licenciado cum laude en la Scuola di Paleografia Musicale di Cremona y actualmente 
es docente de piano en el Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Nado en Nápoles, diplómase baixo a tutela do mestre Sergio Fiorentino no Conservatorio S. Pietro a Majellanato 
e en 1996 estuda co profesor Sergio Perticaroli na Academia de Santa Cecilia de Roma, e diplómase en ambos 
os dous casos coas máximas cualificacións. Recibe a Targa d’oro Martucci como mellor estudante italiano. 

Premiado en diferentes concursos pianísticos como o Concurso Internacional Schumann de Macugnaga, o Concurso 
Internacional Ennio Porrino de Cagliari, o Concurso Internacional Schubert de Dortmund (Alemaña) e o Concurso 
Internacional Città di Senigallia. Fixo gravacións para EMI Classics e desenvolve unha intensa actividade de concertos 
como solista e en diversas formacións de cámara en Europa, USA e Oriente. É licenciado cum laude na Scuola di 
Paleografia Musicale de Cremona e actualmente é docente de piano no Conservatorio Santa Cecilia de Roma.
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Presidenta
Natalia Lamas Vázquez

Vicepresidente
José María Paz Gago

Secretaria
Ana Vasco del Castillo

Tesorera
Carmen Granados Cabezas

Vocales
Luis Loureiro Ínsua

José M. Fuciños Sendín
 

EQUIPO TÉCNICO
 

Administrativa
Ana Isabel Díaz Loureiro

Producción
Nuria García Montiel

 

Director Artístico de la Programación Lírica de A Coruña
César Wonenburger

 

La Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña es miembro de  
 www.amigosoperacoruna.org - https://www.facebook.com/Amigosoperacoruna

JUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA
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gala Lírica del 65 aniversario 
Pretty Yende, soprano
Orquesta Sinfónica de Galicia. K. Khan, director
Arias de óperas de Rossini, Bellini, Meyerbeer,...
8 de diciembre de 2017
Teatro Rosalía de Castro (20.30 h.) 

Próximos Espectáculos

Venta de Localidades

Conciertos y recitales:

entradas.abanca.com, en el teléfono 902 43 44 43, 
Ticketea y en la Taquilla de la Plaza de Ourense de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 h. y de 16.30 a 19.30 h. 

Más información en: www.amigosoperacoruna.org

Organiza:

Colaboran:

Más información sobre espectáculos y actividades paralelas en: www.amigosoperacoruna.org

Ciclo “Lírica Inclusiva”
Clara Panas, soprano
Ramón Farto, tenor
Alba López, soprano
Eliseu Mera, barítono
Noviembre
Espacios por determinar


