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Lucrezia Borgia

Ópera en un prólogo y dos actos, con libreto de Felice Romani, basado en el drama Lucrèce Borgia de Víctor Hugo, y música de 
Gaetano Donizetti, estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1833.
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Lucrezia Borgia

Ópera en só un prólogo e dous actos, con libreto de Felice Romani, baseado no drama Lucrèce Borgia de Víctor Hugo, e música 
de Gaetano Donizetti, estreada no Teatro alla Scala de Milán o 26 de decembro de 1833.
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David Sánchez, baixo
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Pedro Martínez Tapia, barítono

Jeroboám Tejera, baixo

Coro Gaos

Fernando Briones, director

Orquestra Sinfónica de Galicia

Andriy Yurkevych, director
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ARGUMENTO

El prólogo se desarrolla en Venecia, y el drama en Ferrara, a comienzos del siglo XVI.

PRÓLOGO

Terraza del palacio Grimani, por la noche.

Gazella, Petrucci, Orsini y los demás alaban las amenidades de Venecia, y dudan de que haya algo en Ferrara 
que las pueda igualar, pero Gubetta, un español que conoce esta ciudad y su corte ducal, les asegura que 
sí. El nombre de Lucrezia Borgia, esposa del duque de Ferrara, causa malestar entre los venecianos: Orsini, 
Vitellozzo, Liverotto y los demás dicen odiarla por sus crímenes, Orsini más que nadie. Cuando quiere explicar 
el porqué, Gennaro le interrumpe. Mientras éste se echa a dormir, Orsini cuenta cómo después de una batalla 
los dos oyeron hasta tres veces el vaticinio de su muerte a manos de la Borgia, pero no quieren prestarle 
importancia y empiezan a bailar, opinando que el temible león veneciano les protegerá contra las maldades 
de la perversa Borgia. Sin embargo, la imagen del anciano que les hizo el funesto vaticinio persigue a Orsini.

Una máscara encuentra a Gennaro durmiendo. Gubetta, que le ha espiado durante los días anteriores, no 
entiende el interés que su señora tiene por él para exponerse a ser reconocida. Ella le contesta que eso no lo 
sabrá nunca, y pide que la deje sola. Sin darse cuenta de que dos hombres la observan, expresa un gran júbilo 
por haber encontrado al joven. El duque Alfonso ordena a su criado Rustighello que lleve al joven a Ferrara, 
pero éste le informa de que viajará a esa ciudad al día siguiente. Cuando la máscara se acerca, Gennaro se 
despierta y expresa su interés por la dama; ella expresa otra vez su gran alegría. Gennaro expresa el amor 
por su madre, a pesar de no conocerla, y cuenta su triste historia. Muestra una carta anónima que le escribió 
cuando le ayudó a ponerse al servicio de los Grimani. Gennaro no entiende por qué la desconocida llora 
y expresa sus deseos de que encuentre a su madre; él insiste en su profundo amor hacia su progenitora. 
Cuando llega gente, la desconocida intenta marchar y él pregunta por su nombre. Orsini, Vitellozzo, Liverotto, 
Petrucci y Gazella, que han reconocido a Lucrezia Borgia, la acusan uno tras otro de sus crímenes. Es sólo 
ahora cuando Gennaro se da cuenta de la terrible situación.
 
ACTO PRIMERO

Una plaza en Ferrara, hacia el alba.

Alfonso pregunta a Rustighello por la llegada de Gennaro, que está alojado frente al palacio ducal. El duque 
ha decidido que Gennaro no saldrá vivo del palacio si entra, como es el deseo de Lucrezia, a pesar de las 
posibles represalias de los Grimani.
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Al terminar su velada festiva, los venecianos salen del alojamiento de Gennaro, y hablan ya de la fiesta siguiente 
en el palacio Negroni. Todos, salvo Gennaro, reciben bien a Gubetta, invitado él también. Las alusiones a la 
Borgia molestan a Gennaro, que dice no querer saber nada de ella; quita de una inscripción en un muro la 
primera letra de su nombre, y se declara responsable en caso de producirse represalias. Los amigos se 
despiden.

En un encuentro entre Astolfo y Rustighello se demuestra que tanto la duquesa como el duque tienen interés 
por el joven mercenario, lo que significa que vivirá o morirá.

Sala en el palacio ducal, de día.

Rustighello informa al duque de que Gennaro está preso; Alfonso le ordena traer dos copas y estar atento en 
el cuarto contiguo mientras llega Lucrezia, que ha tenido noticia de la profanación de su apellido y reclama 
castigo de muerte para el culpable. Cuando resulta ser Gennaro, ella intenta disculparle, pero él insiste en 
su culpabilidad, y el duque en la ejecución de su condena. Alfonso sospecha que Lucrezia podría estar 
enamorada de Gennaro. Ella no se atreve decirle la verdad a su marido, así que ni sus juramentos ni sus 
amenazas surten efecto. Alfonso sólo le deja escoger el modo de la ejecución: por veneno o por la espada. 
Cuando se presenta el reo, Alfonso, escondiendo sus intenciones, promete libertad a Gennaro, y el soldado 
considera que se lo merece por haber salvado en el pasado al padre del duque. Alfonso intenta hacerle 
cambiar de bando, pero Gennaro se considera comprometido para siempre con Venecia y los Grimani. Ni 
siquiera acepta la recompensa que el duque le ofrece; que beba una copa con él, y que la duquesa sirva de 
copera, eso sí lo puede aceptar. Alfonso obliga a Lucrezia a que prepare el vino envenenado para Gennaro, 
pero ella le salva enseguida al proporcionarle un antídoto y dejarle escapar por una puerta escondida.
 
ACTO SEGUNDO

Pequeño patio delante de la posada donde se aloja Gennaro, de noche.

Gennaro reflexiona sobre su relación con Lucrezia, cuando Rustighello llega con unos esbirros para apresarle 
de nuevo. Él piensa salir ya para Venecia, pero su amigo Orsini le retiene con la propuesta de salir juntos 
al alba y gozar antes de la fiesta convocada en el palacio Negroni. A pesar de sus presentimientos de una 
muerte inminente, Gennaro se queda. Rustighello frena a los esbirros cuando quieren hacer preso a Gennaro.
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Sala en el palacio Negroni, de noche.

Los venecianos cantan alabanzas a los vinos de Madeira y Chipre; Orsini tiene buenas palabras para la 
Negroni. Gennaro intenta salir fuera, y una vez más Orsini le retiene, esta vez con un brindis. Gubetta se ríe 
de las pretensiones del poeta; Orsini se molesta con su desprecio. La tensión se disipa al servirse un vino de 
Siracusa. Orsini canta su brindis, con interrupciones de sus compañeros venecianos dentro de la sala, y fuera 
por voces y cantos lúgubres. Cuando descubren que las luces de las antorchas se extinguen y que las puertas 
están cerradas, comprenden que están en grave peligro. Aparece Lucrezia para vengarse de la recepción 
que los soldados le habían dado en Venecia, con el vino envenenado y los cinco féretros ya preparados para 
sus cadáveres. Cuando Gennaro reclama un sexto, Lucrezia se da cuenta de la terrible situación. La duquesa 
manda a todos abandonar la sala para poder estar a solas con Gennaro.

Gennaro pretende compartir el antídoto con sus amigos. Pero si es verdad que no hay suficiente para todos, 
como dice Lucrezia, todos deben morir, decide Gennaro, y ella antes que los demás por ser la razón de todas 
sus desgracias. Sólo ahora Lucrezia confiesa que Gennaro es un Borgia, y que ella es su madre. Ante la 
muerte del hijo, la madre ahora confesa expresa su dolor desgarrador por haber perdido la esperanza de una 
expiación ante Dios.
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ARGUMENTO

O prólogo desenvólvese en Venecia, e o drama en Ferrara, a comezos do século XVI.

PRÓLOGO

Terraza do palacio Grimani, pola noite.

Gazella, Petrucci, Orsini e os demais loan as amenidades de Venecia, e dubidan de que haxa algo en Ferrara 
que as poida igualar, pero Gubetta, un español que coñece esta cidade e a súa corte ducal, asegúralles que 
si. O nome de Lucrezia Borgia, esposa do duque de Ferrara, causa malestar entre os venecianos: Orsini, 
Vitellozzo, Liverotto e os demais din odiala polos seus crimes, Orsini máis ca ninguén. Cando quere explicar 
o porqué, Gennaro interrómpeo. Mentres este se bota a durmir, Orsini conta como despois dunha batalla os 
dous oíron ata tres veces o vaticinio da súa morte a mans de Borgia, pero non lle queren dar importancia 
e comezan a bailar, opinando que o temible león veneciano os protexerá contra as maldades da perversa 
Borgia. No entanto, a imaxe do ancián que lles fixo o funesto vaticinio persegue a Orsini.

Unha máscara atopa a Gennaro durmindo. Gubetta, que o espiou durante os días anteriores, non entende o 
interese que a súa señora ten por el para se expoñer a ser recoñecida. Ela contéstalle que iso non o saberá 
nunca, e pídelle que a deixe soa. Sen se decatar de que dous homes a observan, expresa un gran xúbilo por 
ter atopado o mozo. O duque Alfonso ordénalle ao seu criado Rustighello que leve a moza a Ferrara, pero 
este comunícalle que viaxará a esa cidade o día seguinte. Cando a máscara se achega, Gennaro esperta e 
expresa o seu interese pola dama; ela expresa outra vez a súa grande alegría. Gennaro expresa o amor pola 
súa nai, malia non coñecela, e conta a súa triste historia. Amosa unha carta anónima que lle escribiu cando o 
axudou a se poñer ao servizo dos Grimani. Gennaro non entende por que a descoñecida chora e expresa os 
seus desexos de que atope a súa nai; el insiste no seu fondo amor cara á súa proxenitora. Cando chega xente, 
a descoñecida intenta marchar e el pregunta polo seu nome. Orsini, Vitellozzo, Liverotto, Petrucci e Gazella, 
que recoñeceron a Lucrezia Borgia, acúsana un tras outro dos seus crimes. É só agora cando Gennaro se 
decata da terrible situación.
 
ACTO PRIMEIRO

Unha praza en Ferrara, cara á alba.  

Alfonso pregúntalle a Rustighello pola chegada de Gennaro, que está aloxado fronte ao palacio ducal. O duque 
decidiu que Gennaro non sairá vivo do palacio se entra, como é o desexo de Lucrezia, malia as posibles 
represalias dos Grimani.
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Ao rematar a súa velada festiva, os venecianos saen do aloxamento de Gennaro, e falan xa da festa seguinte 
no palacio Negroni. Todos, agás Gennaro, reciben ben a Gubetta, convidado el tamén. As alusións a Borgia 
molestan a Gennaro, que di non querer saber nada dela; quita dunha inscrición nun muro a primeira letra do 
seu nome, e declárase responsable en caso de se produciren represalias. Os amigos despídense.

Nun encontro entre Astolfo e Rustighello demóstrase que tanto a duquesa coma o duque teñen interese polo 
mozo mercenario, o que significa que vivirá ou morrerá.

Sala no palacio ducal, de día.

Rustighello informa ao duque de que Gennaro está preso; Alfonso ordénalle traer dúas copas e estar atento no 
cuarto contiguo mentres chega Lucrezia, que tivo noticia da profanación do seu apelido e reclama castigo de 
morte para o culpable. Cando resulta ser Gennaro, ela intenta desculpalo, mais el insiste na súa culpabilidade, 
e o duque na execución da súa condena. Alfonso sospeita que Lucrezia podería estar namorada de Gennaro. 
Ela non se atreve dicirlle a verdade ao seu home, así que nin os seus xuramentos nin tampouco as súas 
ameazas fan efecto. Alfonso só le deixa escoller o modo da execución: por veleno ou pola espada. Cando 
se presenta o reo, Alfonso, acochando as súas intencións, promételle liberdade a Gennaro, e o soldado 
considera que o merece por ter salvado no pasado o pai do duque. Alfonso intenta facerlle cambiar de bando, 
pero Gennaro considérase comprometido para sempre con Venecia e os Grimani. Nin sequera acepta a 
recompensa que o duque lle ofrece; que beba unha copa con el, e que a duquesa sirva de copeira, iso si que 
o pode aceptar. Alfonso obriga a Lucrezia a que prepare o viño envelenado para Gennaro, pero ela sálvao 
enseguida ao lle proporcionar un antídoto e deixalo escapar por unha porta acochada.

ACTO SEGUNDO

Pequeno patio diante da pousada onde se aloxa Gennaro, de noite.

Gennaro reflexiona sobre a súa relación con Lucrezia, cando Rustighello chega cuns esbirros para apresalo 
de novo. El pensa saír xa para Venecia, pero o seu amigo Orsini reteno coa proposta de saír xuntos á alba e 
gozar antes da festa convocada no palacio Negroni. Malia os seus presentimentos dunha morte inminente, 
Gennaro queda. Rustighello frea os esbirros cando queren facer preso a Gennaro.
 
Sala no palacio Negroni, de noite.

Os venecianos cántanlles loanzas aos viños de Madeira e Chipre; Orsini ten boas palabras para Negroni. 
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Gennaro intenta saír fóra, e unha vez máis Orsini reteno, esta vez cun brinde. Gubetta rise das pretensións 
do poeta; Orsini moléstase co seu desprezo. A tensión disípase ao servirse un viño de Siracusa. Orsini 
canta o seu brinde, con interrupcións dos seus compañeiros venecianos dentro da sala, e fóra por voces e 
cantos lúgubres. Cando descobren que as luces dos fachos se extinguen e que as portas están pechadas, 
comprenden que están en grave perigo. Aparece Lucrezia para se vingar da recepción que os soldados lle 
deran en Venecia, co viño envelenado e os cinco féretros xa preparados para os seus cadáveres. Cando 
Gennaro reclama un sexto, Lucrezia decátase da terrible situación. A duquesa mándalles a todos abandonar 
a sala para poder estar a soas con Gennaro.

Gennaro pretende compartir o antídoto cos seus amigos. Pero se é verdade que non hai abondo para todos, 
como di Lucrezia, todos deben morrer, decide Gennaro, e ela antes que os demais por ser a razón de todas 
as súas desgrazas. Só agora Lucrezia confesa que Gennaro é un Borgia, e que ela é a súa nai. Perante a 
morte do fillo, a nai agora confesa expresa a súa dor arrepiante por ter perdido a esperanza dunha expiación 
perante Deus.
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LOS ADIOSES DE MARIELLA DEVIA: TÉCNICA y SABIDURíA

En una época en que la técnica vocal y los principios fundamentales del canto, prácticamente, brillan por 
su ausencia, con carreras fugaces, cantantes que aparecen y desaparecen y en la que parece importar 
mucho más otros elementos como la apostura física o el desenfado juvenil y otras actitudes próximas a 

la estética de la música pop, sobresale con cada vez mayor fuerza la figura y trayectoria de la soprano Mariella 
Devia. 

Una cantante que ha llevado una carrera ejemplar caracterizada por la discreción, la sobriedad y la sensatez, 
alejada del divismo trasnochado en su peor concepto, así como del star system. Siempre al servicio de la música 
y del compositor y que con seriedad, inteligencia, suprema profesionalidad, y apoyada en una técnica inatacable, 
le ha permitido una asunción progresiva de papeles más dramáticos -siempre dentro del repertorio belcantista 
romántico- basándose en la evolución natural de la voz, sin falseamientos ni atajos, manteniendo la elasticidad y 
agilidad vocal y su rutilante registro agudo, requisitos fundamentales especialmente en este repertorio. 

La gran soprano italiana ha tenido siempre una especial relación con España donde ha cantado mucho y cuenta 
con gran número de fieles partidarios. Precisamente en A Coruña debutó en 1982 con uno de sus grandes 
papeles, Amina de La Sonnambula.

Desde sus primeros pasos –temprano debut como protagonista en 1973 en el papel de Lucia, uno de sus 
más emblemáticos- se centró en el repertorio italiano protorromántico, además de Mozart -especialmente 
la Konstanze de El Rapto en el Serrallo, también una espléndida Donna Anna de Don Giovanni- y algunas 
incursiones en ópera francesa. Su control absoluto sobre la respiración y la emisión, siempre sul fiato, la infinita 
capacidad para regular la intensidad del sonido, el aliento generoso, la deslumbrante agilidad, el legato de alta 
escuela, la expresión dulce, alada, etérea, se adaptan perfectamente al repertorio descrito: las donizettianas 
Lucia, Adina de L’Elisir d’Amore, Norina de Don Pasquale, Linda de Chamounix, Adelia, Parisina d’Este, Elena 
de Mariano Faliero; las bellinianas Elvira de I Puritani, Amina de La Sonnambula, Beatrice di Tenda, y Giulietta 
de I Capuleti ed I Montecchi -papel con el que debutó en el teatro alla Scala en 1987 con dirección de Riccardo 
Muti- escrituras vocales, estas últimas, en las que el arte de la Devia exponía en todo su esplendor la sublime 
melodía belliniana.

Precisamente y sirve como argumento frente a los que la acusan de distanciamiento o frialdad, escuchándole 
en el Teatro Carlo Felice de Génova el papel de Giulietta de Capuleti fui golpeado por una sensación de emoción 
total por el puro canto, por esa perfecta traducción que consiguió la Devia de las inacabables y celestiales 
melodías bellinianas. Papeles franceses como Leyla de Los Pescadores de Perlas de Bizet, “Lakmé” de Delibes, 
Manon Lescaut de Auber y Teresa de Benvenuto Cellini de Berlioz demostraron que el refinamiento y sentido de 
la mesura de la ópera francesa casan perfectamente con el arte y el temperamento de la Devia.
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A lo largo de los años 80 y ya en total plenitud vocal y artística, Donna Mariella se fue adentrando en el repertorio 
rossiniano, en el que también ha hecho historia: Adelaide di Borgogna, Le Comte Ory, Il Signor Bruschino, 
Mosè in Egitto, Zelmira, Otello, La Donna del Lago y cómo no, la Amenaide de Tancredi, papel que ofreciera 
en Sevilla en 2009 y que constituye otra dorada muestra de su abundante galería de referencias. Mediante 
la perfección en la producción del sonido, la firmeza de la emisión, el legato y afinación pluscuamperfectos, 
la facilidad y perfecta resolución del agudo y sobreagudo, -desahogado y squillantissimo- y la fascinante 
coloratura, la Devia reproduce impecablemente el ideal de estilización y sublime belleza del cisne de Pésaro.

Ni que decir tiene que la gran artista ha mantenido sus papeles más representativos durante décadas. De 
este modo, su última Lucia no llegó hasta 2006 en el Teatro alla Scala y el que firma, que presenció una de 
las funciones, puede atestiguar que fue la soprano quien dejó el papel de Lucia y no al revés, como tantas 
veces ocurre.

A partir de un momento de su carrera y dentro de un lógico desarrollo de la misma, la Devia fue afrontando 
papeles que, aunque encuadrados en el repertorio belcantista romántico, demandan unas especiales 

Mariella Devia
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exigencias dramáticas, así como de fuste vocal y tesitura –centro y grave muy requeridos-, acentos vibrantes 
y agilità di forza, en principio alejados de su vocalidad lírico-ligera. Lucrezia Borgia, las tres reinas de la 
trilogía Tudor Donizettiana, Il Pirata…, hasta llegar a la mismísima Norma, que debutó en Bolonia en Abril de 
2013 y ha ofrecido en Valencia y Madrid. Papeles propios de la vocalidad excepcional de soprano assoluto 
(indudablemente Anna Bolena, Elisabetta de Roberto Devereux y Norma) o que la rondan. La gran artista ha 
abordado todos estos personajes mediante la evolución natural de la voz (sin falsearla ni abombarla como 
tantas veces ocurre), que va ganando cuerpo con los años, con inmensa inteligencia, llevándolos a su terreno 
y apoyada siempre, cómo no, en ese bastión inexpugnable, inabordable e infalible, que supone su inmensa 
técnica. Desde estos mismos parámetros ya había abordado la Violetta Válery de La Traviata desde mediados 
de los 90, que junto a la Gilda de Rigoletto, la Nanetta de Fasltaff y alguna otra incursión como Giovanna 
d’Arco constituyen fudamentalmente sus acercamientos verdianos. Asimismo, cabe mencionar una incursión 
Pucciniana, Liù de Turandot ofrecida en Génova en 2012.

Como se ha subrayado, ya desde los tempranos ochenta la soprano italiana escanció su arte con regularidad 
en los escenarios españoles. Oviedo y Bilbao (Lucia di Lammermoor, Los Pescadores de Perlas y Rigoletto 
(estas dos últimas junto a Alfredo Kraus), Don Pasquale, Elisir d’Amore, I Puritani; A Coruña (La Sonnambula, 
1982); Sevilla (I Puritani, Elisir, Tancredi), … A Oviedo retornó en 2004 con Lucrezia Borgia, personaje que 
ha interpretado también en Valencia este mismo año 2017. En Madrid, Konstanze de El Rapto en el Serrallo 
en 1988 y dos inolvidables muestras de dos de sus más emblemáticos papeles y que no olvidaremos los que 
pudimos presenciarlas: Elvira de I Puritani en 1990 y Lucia di Lammermoor en 1994 junto a un espléndido y 
emergente entonces Ramón Vargas. Posteriormente en el Teatro Real su única Marguerite de Faust, además 
de la reciente Elisabetta de Roberto Devereux junto a Gregory Kunde y una función de Norma. Más tardía 
ha sido su relación con el Liceu de Barcelona en el que ha interpretado L’Elisir d’Amore e Imogene de Il 
Pirata. Parece que la insigne soprano va a ir retirándose de los escenarios y seguramente esta interpretación 
coruñesa de Lucrezia Borgia en el Teatro Colón, en el que se presentó por primera vez en la ciudad herculina 
hace 35 años, sea su última actuación operística en España. Merecido regalo de cumpleaños para Amigos de 
la Ópera de A Coruña que cumple 65 años, que le acreditan como la decana entre las españolas.

El que suscribe ha tenido la inmensa suerte de disfrutar del arte de Mariella Devia en más de treinta ocasiones 
en un período que va desde 1990 a la actualidad, por lo que me permitirán darle desde aquí las gracias por 
haber podido disfrutar de su arte y magisterio durante tantas veladas y poder seguir haciéndolo hasta que ella 
quiera, además de desearle lo mejor para el futuro y brindarle un ¡Hasta siempre Maestra!.

Raúl Chamorro Mena
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OS ADEUSES DE MARIELLA DEVIA: TÉCNICA E SABEDORíA

Nunha época en que a técnica vocal e os principios fundamentais do canto, practicamente, brillan pola 
súa ausencia, con carreiras fugaces, cantantes que aparecen e desaparecen e na que semellan importar 
moito máis outros elementos como a apostura física ou o desenfado xuvenil e outras actitudes próximas 

á estética da música pop, salienta con cada vez maior forza a figura e traxectoria da soprano Mariella Devia.

Unha cantante que levou unha carreira exemplar caracterizada pola discreción, a sobriedade e a sensatez, 
afastada do divismo trasnoitado no seu peor concepto, así como do star system. Sempre ao servizo da 
música e do compositor e que con seriedade, intelixencia, suprema profesionalidade, e apoiada nunha técnica 
inatacable, lle permitiu unha asunción progresiva de papeis máis dramáticos –sempre dentro do repertorio 
belcantista romántico– baseándose na evolución natural da voz, sen falseamentos nin atallos, mantendo a 
elasticidade e axilidade vocal e o seu rutilante rexistro agudo, requisitos fundamentais especialmente neste 
repertorio.

A gran soprano italiana tivo sempre unha especial relación con España onde cantou moito e conta con gran 
número de fieis partidarios. Precisamente na Coruña debutou en 1982 cun dos seus grandes papeis, Amina 
da obra La Sonnambula.

Desde os seus primeiros pasos –temperán debut como protagonista en 1973 no papel de Lucia, un dos seus 
máis emblemáticos– centrouse no repertorio italiano protorromántico, ademais de Mozart –especialmente a 
Konstanze da obra O Rapto no Serrallo, tamén unha espléndida Donna Anna de Don Giovanni– e algunhas 
incursións en ópera francesa. O seu control absoluto sobre a respiración e a emisión, sempre sul fiato, a 
infinita capacidade para regular a intensidade do son, o alento xeneroso, a abraiante axilidade, o legato de 
alta escola, a expresión doce, alada, etérea, adáptanse perfectamente ao repertorio descrito: as donizettianas 
Lucia, Adina da obra L’Elisir d’Amore, Norina de Don Pasquale, Linda de Chamounix, Adelia, Parisina d’Este, 
Elena de Mariano Faliero; as bellinianas Elvira de I Puritani, Amina de La Sonnambula, Beatrice di Tenda, e 
Giulietta de I Capuleti ed I Montecchi –papel co que debutou no teatro alla Scala en 1987 con dirección de 
Riccardo Muti– escrituras vocais, estas últimas, nas que a arte da Devia expoñía en todo o seu esplendor a 
sublime melodía belliniana.

Precisamente, e serve isto como argumento fronte aos que a acusan de distanciamento ou frialdade, 
escoitándoa no Teatro Carlo Felice de Xénova no papel de Giulietta de Capuleti fun golpeado por unha sensación 
de emoción total polo puro canto, por esa perfecta tradución que conseguiu a Devia das inacabables e 
celestiais melodías bellinianas. Papeis franceses como Leyla da obra Os Pescadores de Perlas de Bizet, Lakmé 
de Delibes, Manon Lescaut de Auber e Teresa de Benvenuto Cellini de Berlioz demostraron que o refinamento 
e sentido da mesura da ópera francesa casan perfectamente coa arte e mais co temperamento da Devia.
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Ao longo dos anos 80 e xa en total plenitude vocal e artística, Donna Mariella foi penetrando no repertorio 
rossiniano, no que tamén fixo historia: Adelaide di Borgogna, Le Comte Ory, Il Signor Bruschino, Mosè in 
Egitto, Zelmira, Otello, La Donna del Lago e como non, a Amenaide de Tancredi, papel que ofrecera en 
Sevilla en 2009 e que constitúe outra dourada mostra da súa abundante galería de referencias. Mediante a 
perfección na produción do son, a firmeza da emisión, o legato e afinación pluscuamperfectos, a facilidade e 
perfecta resolución do agudo e sobreagudo, –desafogado e squillantissimo– e a fascinante coloratura, a Devia 
reproduce impecablemente o ideal de estilización e sublime beleza do cisne de Pésaro.

Nin que dicir ten que a grande artista mantivo os seus papeis máis representativos durante décadas. Deste 
xeito, a súa última Lucia non chegou ata 2006 no Teatro alla Scala e o que asina, que presenciou unha das 
funcións, pode testemuñar que foi a soprano quen deixou o papel de Lucia e non ao revés, como tantas veces 
acontece.

A partir dun momento da súa carreira e dentro dun lóxico desenvolvemento desta, a Devia foi afrontando 
papeis que, aínda que encadrados no repertorio belcantista romántico, demandan unhas especiais esixencias 
dramáticas, así como de fuste vocal e tesitura –centro e grave moi requiridos–, acentos vibrantes e agilità di 
forza, en principio afastados da súa vocalidade lírico-lixeira. Lucrezia Borgia, as tres raíñas da triloxía Tudor 
Donizettiana, Il Pirata…, ata chegar á mesmísima Norma, que debutou en Bolonia en Abril de 2013 e ofreceu 
en Valencia e Madrid. Papeis propios da vocalidade excepcional de soprano assoluto (indubidablemente 
Anna Bolena, Elisabetta de Roberto Devereux e Norma) ou que a roldan. A grande artista tratou todos estes 
personaxes mediante a evolución natural da voz (sen falseala nin arqueala como tantas veces ocorre), que 
vai gañando corpo cos anos, con inmensa intelixencia, levándoos ao seu terreo e apoiada sempre, como non, 
nese bastión inexpugnable, inabordable e infalible, que supón a súa inmensa técnica. Desde estes mesmos 
parámetros xa tratara a Violetta Válery da obra La Traviata desde mediados dos anos 90, que xunto á Gilda de 
Rigoletto, a Nanetta de Fasltaff e algunha outra incursión como Giovanna d’Arco constitúen fundamentalmente 
os seus achegamentos verdianos. Así mesmo, cabe mencionar unha incursión Pucciniana, Liù de Turandot 
ofrecida en Xénova en 2012.

Como se subliñou, xa desde os temperáns anos oitenta a soprano italiana escanciou a súa arte con regularidade 
nos escenarios españois. Oviedo e Bilbao (Lucia di Lammermoor, Os Pescadores de Perlas e Rigoletto (estas 
dúas últimas xunto a Alfredo Kraus), Don Pasquale, L’Elisir d’Amore, I Puritani; A Coruña (La Sonnambula, 
1982); Sevilla (I Puritani, Elisir, Tancredi), … A Oviedo retornou en 2004 con Lucrezia Borgia, personaxe 
que interpretou tamén en Valencia este mesmo ano 2017. En Madrid, Konstanze da obra O Rapto no Serrallo 
en 1988 e dúas inesquecibles mostras de dous dos seus máis emblemáticos papeis e que non haberemos 
de esquecer os que os puidemos presenciar: Elvira de I Puritani en 1990 e Lucia di Lammermoor en 1994 
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xunto a un espléndido e emerxente, daquela, Ramón Vargas. Posteriormente no Teatro Real a súa única 
Marguerite de Faust, ademais da recente Elisabetta de Roberto Devereux xunto a Gregory Kunde e unha 
función de Norma. Máis serodia foi a súa relación co Liceu de Barcelona no que interpretou L’Elisir d’Amore 
e Imogene de Il Pirata. Semella que a insigne soprano vai ir retirándose dos escenarios e seguramente esta 
interpretación coruñesa de Lucrezia Borgia no Teatro Colón, no que se presentou por primeira vez na cidade 
herculina hai 35 anos, sexa a súa derradeira actuación operística en España. Merecido agasallo de aniversario 
para Amigos da Ópera da Coruña que cumpre 65 años, que a acreditan como a decana entre as españolas.

O que subscribe tivo a inmensa sorte de gozar da arte de Mariella Devia en máis de trinta ocasións nun 
período que vai dende 1990 á actualidade, polo que me permitirán darlle desde aquí as grazas por ter podido 
gozar da súa arte e maxisterio durante tantas veladas e poder seguilo facendo ata que ela queira, ademais de 
desexarlle o mellor para o futuro e brindarlle un Ata sempre Mestra!

Raúl Chamorro Mena
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UNA ÓPERA AL GUSTO DEL SOLISTA

Tampoco extrañará este título a cualquier aficionado algo avezado en el mundo de la ópera. El teatro lírico, si 
bien encargado durante el s. XIX por los empresarios que gestionaban los escenarios, sometía la creatividad 
de los compositores a las exigencias de los divos de turno. En el fondo, las tramas operísticas no eran sino 

un vehículo para la exhibición de las virtuosas virtudes de los intérpretes principales, y por tanto, planteaban al 
autor que incluyera en la partitura arias imposibles de cantar, con ornatos y notas inalcanzables para el común 
de los solistas. La esencia del belcanto como estilo radicó en construir obras por y para las grandes divas del 
momento, desde Maria Malibrán hasta Giulia Grisi o Giudita Pasta. Si ya estaban escritas, se adaptaban a la 
tonalidad que deseara la intérprete. y si a la soprano de turno no le gustaba determinada aria de una ópera, se 
tomaba la libertad de sustituirla por alguna de otro título que sí le permitiera un lucimiento glorioso. Así nacieron 
las conocidas como arie di baule (arias de baúl), un capricho de diva contra el que autores como Verdi combatieron 
con fiereza. Lucrezia Borgia es un ejemplo paradigmático de la composición al gusto del cantante, porque aquí 
y allá Gaetano Donizetti (1797-1848) se vio obligado a cambiar escenas y páginas para satisfacer a los sucesivos 
intérpretes que afrontaban su ópera, añadiendo, eliminando, modificando. Tanto es así que no hay una versión de 
referencia de este título donizettiano, sino distintas variantes, todas ellas salidas del puño y letra del autor, aunque 
no todas de su entera simpatía.

Vayamos al principio, al otoño de 1833, cuando el Teatro alla Scala de Milán decide cambiar la ópera que abrirá la 
temporada 1833/1834, inicialmente encargada a Saverio Mercadante, y traslada la responsabilidad a Donizetti. Su 
libretista Felice Romani ya tenía en mente la adaptación de la obra “Lucrezia Borgia” de Víctor Hugo, que hacía 
escasos meses que había sido estrenada en los escenarios parisinos con enorme éxito. El rigor histórico de la 
trama quedaba en un segundo plano, porque -explica Celletti- a Hugo le fascinaba la dualidad del personaje de 
Lucrezia, su perversa moral contrapuesta con su profundo sentimiento como madre. Añádase a eso el contexto 
familiar, con un padre (Rodrigo Borgia) que acabó siendo Papa (Alejandro VI) y un hermano (César) que se 
convirtió en un prolífico noble italiano, con numerosas conquistas militares. y de aderezo, la leyenda negra que 
insinuó (o puede que algo más) que las relaciones entre la Borgia, su padre y su hermano eran más íntimas de 
lo que aceptaba la moral. El personaje de Lucrezia adquiría unos matices, unos claroscuros (más oscuros que 
claros, la verdad) pluscuamperfectos para construir sobre él un señor drama. Hugo lo logra con la figura de 
Gennaro, el joven aspirante a los encantos de la Borgia sin saber que esta es su madre, y al que ésta envenena 
sin pretenderlo en una venganza contra sus enemigos. 

Así pues, Donizetti tenía todos los ingredientes para otro de sus grandes dramas, con el que poder alcanzar el éxito 
de su anterior Anna Bolena, a la que encarnó en su estreno en el Teatro Carcano de Milán en 1830 la archifamosa 
Giudita Pasta. Aceptó el encargo de La Scala sin dudarlo. Pero en los ensayos, la soprano llamada a interpretar a 
Lucrezia, Henriette Meric Lalande, exigió que la ópera terminara con un aria de la locura, como mandaba la moda 
de aquel tiempo: una página para el obsceno exhibicionismo de la diva con el que garantizarse el éxito. La última 
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palabra tenía que ser siempre para la soprano (norma que Donizetti se saltó un par de años después en la Lucia 
di Lammermoor). Así, escribió a regañadientes la cabaletta final “Era desso il figlio mio”, el llanto desesperado 
de la madre tras ver morir a su hijo en sus brazos, con el que caía el telón de la función. Para una reposición de 
la ópera en este mismo teatro, en la temporada 1839-1840, el compositor la sustituyó por la pieza para Gennaro 
“Madre, se ognor lontano”, creada a propósito para el tenor de estas funciones, Napoleoni Moriani, famoso por sus 
interpretaciones de escenas de moribundos (se le conocía como il tenor della bella morte). No fue el único añadido 
a posteriori. En esa década de los 40, Donizetti añadió el aria “T’amo qual s’ama un angelo” para el tenor ruso 
Nikolai Ivanov al comienzo del segundo acto. El talento del intérprete era tal que incluso un compositor tan férreo 
como Verdi accedió por dos veces a escribirle expresamente escenas para su lucimiento en óperas ya estrenadas 
(Ernani y Attila, en ambas ocasiones tras un vivo ruego epistolar de Rossini, gran protector de Ivanov). Ellas 
también pidieron. La Grisi se salió con la suya y consiguió que el autor bergamasco añadiera la cabaletta “Si voli il 
primo a cogliere” tras la fastuosa aria de entrada del prólogo “Com’è bello”, coincidiendo con las reposiciones en 
La Scala en 1840. Muchos de estos añadidos acabaron por perderse. Por ejemplo, “T’amo qual s’ama un angelo” 
no vio la luz en el siglo XX hasta que Richard Bonynge no encontró el manuscrito en la Morgan Library de Nueva 
york. Fue precisamente el tenor español Jaume Aragall el primero en registrar en disco esta maravillosa aria, en 
la edición de Decca con la vocalmente exuberante Joan Sutherland y la no menos magnífica Marilyn Horne como 
Maffio Orsini, en una encarnación irrepetible.

Es este Orsini un personaje sobre el que realizar también algunos comentarios. Es un personaje masculino al que 
Donizetti le da la tesitura de una contralto. Lejos de ser nuevo que una mujer se vistiera de hombre (podemos 
remontarnos al Cherubino de las Bodas Mozartianas), esta costumbre tan habitual en la ópera rossiniana (ahí 
están el Malcolm de La Donna del Lago, el Tancredi del título homónimo, o el Arsace de la Semiramide) estaba 
quedándose anticuada a paso ligero. El propio Donizetti había escrito el Smeton de la Bolena de esta guisa, y 
haría algo parecido con el Gondy de la Maria de Rohan, algunos años más tarde. Pero como explica Celletti, los 

El tenor Celso Albelo durante el homenaje a Alberto Zedda en A Coruña / O tenor Celso Albelo durante a homenaxe a Alberto Zedda na Coruña
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autores habían evolucionado hasta entender que la voz femenina con la que construir los papeles principales, a la 
que darle la capacidad dramática y de expresividad, era la de soprano. Así, estos roles de travestido pasaban a un 
segundo plano, una reminiscencia exótica de tiempos pasados. Cierto es que Verdi, décadas después, recurriría a 
esta opción para el Oscar del Ballo in Maschera. Existiendo precedentes en la ópera italiana (el mismo personaje 
en la ópera homónima de Mercadante, sin ir más lejos), la referencia de Verdi sin embargo fue el género francés, 
con el Urbain de Les Huguenotes (Meyerbeer) como modelo.

La escritura de la Lucrezia es igualmente particular. Es sabida la fascinación que los personajes femeninos 
provocaban en Donizetti, que los dibujaba en la partitura con una admiración cuasi angelical. Por eso es difícil 
asimilar las maldades que se le atribuyen al rol cuando, nada más bajarse enmascarada de la barca, interpreta 
su aria de entrada, de una beatitud celestial. En general, la parte de la Lucrezia no refleja el reverso maléfico que 
los secundarios le imputan a la Borgia, la donna fatale, casi ni siquiera cuando irrumpe en el Palazzo Negroni 
para anunciar a los invitados a la fiesta su inminente muerte por envenenamiento. Más áspera, casi tosca, es la 
concepción del Duca Alfonso, retratado como un marido engañado empujado a vengarse del inexistente amante 
de su mujer. Los musicólogos también encuentran en ella las primeras trazas de la evolución en el melodrama 
belcantista, aunque coinciden en que no acaba de ser un capolavoro en la producción donizettiana, ni por el 
desarrollo dramático ni por una música enteramente atinada, lo que -por descontado- no resta que la Lucrezia 
contenga un puñado de piezas magistrales. El propio autor le guardaba especial cariño a su partitura de la Borgia. 
Es uno de los títulos labrados en su tumba, un monumento marmóreo en la iglesia bergamasca de Santa Maria 
Maggiore, junto a otros sobradamente conocidos como la Lucia di Lammermoor, L’Elisir d’Amore, la Bolena o La 
Favorita.

La censura italiana se aplicó con desmedido rigor con la Lucrezia Borgia, tanto por las connotaciones políticas 
como morales de su argumento. Esto llevó a que fuera renombrada en distintos teatros como Eustorgia da 
Romano, Alfonso duca di Ferrara, Giovanna I di Napoli, Nizza di Granata, La Rinnegata, Elisa da Fosco o La Cenna 
della Vendetta, a cada cual más ridículo. Lo que no impidió el éxito de la ópera por Italia en la primera mitad del s. 
XIX, incluyendo un salto a Estados Unidos. En 1904, Enrico Caruso la interpretó en la primera (y por el momento 
última) vez en el viejo Met de la calle 39. Entonces cayó en el olvido, hasta que a mediados del pasado siglo, el 
repertorio belcantista vivió su particular redescubrimiento.

Con Lucrezia Borgia se hizo mundialmente famosa de la noche a la mañana Montserrat Caballé, tras unas 
funciones en concierto en el Carnegie Hall en abril de 1965 junto a Alain Vanzo, de las que ha quedado un registro 
sonoro para la historia. Leyla Gencer, la Sutherland, Beverly Sills o Katia Ricciarelli afrontaron el papel en los 
sesenta, setenta y ochenta. Un nombre gallego debe citarse en este relatorio, el de la soprano ourensana Ángeles 
Gulín (1939-2002), a la que Amigos de la Ópera de La Coruña recuerda en el 15 aniversario de su fallecimiento. 
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La de Ribadavia afrontó la Lucrezia en los años 70, periodo en el que, tras ganar el premio de voces verdianas 
de Busseto, amplió su repertorio hacia roles de mayor enjundia. Aunaba su dominio del canto belcantista con 
la potencia de un timbre sólido en el centro y el grave, un sumatorio de virtudes con las que creó una Borgia 
inolvidable. Hay testimonio de su inmenso arte en una grabación de unas funciones en Genova en 1972. Reivindicar 
a Ángeles Gulín es un acto de justicia.

Dos nombres propios han domado a la Borgia en nuestros días Edita Gruberova y Mariella Devia, dos vocalidades 
lírico-ligeras para el rol pero al que le han adornado su canto virtuoso y su inteligencia interpretativa. Esta 
noche, la señora de Chiusavecchia, emperatriz del belcanto, elige La Coruña y la Borgia para algo más que una 
representación de ópera. En su gira de despedida, la de esta noche será su última función de ópera en España, 
y ha elegido la ciudad que la acogió en 1982 para una de sus primeras oportunidades en nuestro país. Cierra el 
círculo. Entonces fue La Sonnambula, hoy es Lucrezia Borgia, dos obras que explican la evolución como intérprete 
de la gran señora italiana del belcanto de las últimas tres décadas. La soprano ligera que en 1973 ganó el concurso 
Toti dal Monte fue dando paso a lo largo de los años a una voz más de lírico-ligera, que si bien no se pliega con 
exactitud a los recovecos de personajes como la Bolena, la Elisabetta del Roberto Devereux o la Lucrezia, ha 
sabido encontrar su sitio, fabricarlo a base de talento, de sabiduría canora. Sin forzar nunca el instrumento, sin 
trucos espurios, sin pervertir la partitura, la pureza y la contención de la Devia como solista han sido a lo largo de 
toda su carrera su seña de identidad.

Al contrario que la Lucia di Lammermoor, su papel icónico y que paseó por teatros de todo el mundo durante treinta 
años, Mariella Devia debutó relativamente tarde la Borgia. Lo hizo en 2001 en Bologna, uno de los escenarios a 
los que profesa un mayor cariño (aquí estrenó su Norma cuando, tras largas deliberaciones, decidió afrontar el 
reto de la sacerdotisa), y la crítica fue unánimemente elogiosa. Otras lo habrían hecho antes, pero ella necesitaba 
sentirse preparada. “Una está obligada a encontrar su propia forma de abordar la partitura. (…) No se trata de 
hacer virtuosismo, hay que darle un sentido”, suele decir. Su siguiente parada fue Milán en 2002, en un Teatro 
degli Arcimboldi que servía de sustituto mientras La Scala se sometía a una profunda reforma. Pronto se la 
disfrutó en España (Oviedo, 2004). Afortunadamente se grabaron y editaron otras funciones suyas en 2010 en 
Ancona para inmortalizar su creación. Este mismo año ha cantado de nuevo el rol en Valencia y ahora recala en 
La Coruña, en su última encarnación de ese personaje que, junto a las cuatro reinas Tudor, conforma el póker de 
grandes dramas del melodrama donizettiano. Junto a ella, probablemente el mejor Gennaro desde Alfredo Kraus, 
Celso Albelo, un intérprete que no necesita presentación en esta ciudad.

Disfrutemos del privilegio. 

José Luis Jiménez
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UNHA ÓPERA AO GUSTO DO SOLISTA

Tampouco lle ha de estrañar este título a calquera afeccionado algo avezado no mundo da ópera. O 
teatro lírico, se ben encargado durante o século XIX polos empresarios que xestionaban os escenarios, 
sometía a creatividade dos compositores ás esixencias dos divos que tocasen na quenda. No fondo, 

as tramas operísticas non eran senón un vehículo para a exhibición das virtuosas virtudes dos intérpretes 
principais, e polo tanto, formulábanlle ao autor que incluíse na partitura arias imposibles de cantar, con 
ornatos e notas inalcanzables para o común dos solistas. A esencia do belcanto como estilo estribou en 
construír obras por e para as grandes divas do momento, dende Maria Malibrán ata Giulia Grisi ou Giudita 
Pasta. Se xa estaban escritas, adaptábanse á tonalidade que desexase a intérprete. E se á soprano que tocase 
non lle gustaba determinada aria dunha ópera, tomaba a liberdade de a substituír por algunha doutro título que 
si lle permitise un lucimento glorioso. Así naceron as coñecidas como arie di baule (arias de baúl), un capricho 
de diva contra o que autores como Verdi combateron con fereza. Lucrezia Borgia é un exemplo paradigmático 
da composición ao gusto do cantante, porque aquí e alá Gaetano Donizetti (1797-1848) se viu obrigado a 
mudar escenas e páxinas para satisfacer os sucesivos intérpretes que afrontaban a súa ópera, engadindo, 
eliminando, modificando. Tanto é así que non hai unha versión de referencia deste título donizettiano, senón 
distintas variantes, todas elas saídas da propia man do autor, aínda que non todas da súa enteira simpatía.
 
Vaiamos ao principio, ao outono de 1833, cando o Teatro alla Scala de Milán decide cambiar a ópera que abrirá 
a temporada 1833/1834, inicialmente encargada a Saverio Mercadante, e lle traslada a responsabilidade a 
Donizetti. O seu libretista Felice Romani xa tiña en mente a adaptación da obra Lucrezia Borgia de Víctor 
Hugo, que había escasos meses que fora estreada nos escenarios parisienses con enorme éxito. O rigor 
histórico da trama quedaba nun segundo plano, porque –explica Celletti– a Hugo lle fascinaba a dualidade do 
personaxe de Lucrezia, a súa perversa moral contraposta co seu profundo sentimento como nai. Engádaselle 
a iso o contexto familiar, cun pai (Rodrigo Borgia) que acabou sendo Papa (Alexandre VI) e un irmán (César) 
que se converteu nun prolífico nobre italiano, con numerosas conquistas militares. E de aderezo, a lenda 
negra que insinuou (ou pode que algo máis) que as relacións entre a Borgia, o seu pai e mais o seu irmán eran 
máis íntimas do que aceptaba a moral. O personaxe de Lucrezia adquiría uns matices, uns claroscuros (máis 
escuros que claros, a verdade) pluscuamperfectos para construír sobre el un señor drama. Hugo lógrao coa 
figura de Gennaro, o mozo aspirante aos encantos da Borgia sen saber que esta é a súa nai, e ao que esta 
envelena sen pretendelo nunha vinganza contra os seus inimigos. 
 
Así pois, Donizetti tiña todos os ingredientes para outro dos seus grandes dramas, co que poder acadar o 
éxito da súa anterior Anna Bolena, á que encarnou na súa estrea no Teatro Carcano de Milán en 1830 a 
máis que famosa Giudita Pasta. Aceptou a encarga de La Scala sen dubidalo. Pero nos ensaios, a soprano 
chamada a interpretar Lucrezia, Henriette Meric Lalande, esixiu que a ópera rematase cunha aria da loucura, 
como mandaba a moda daquel tempo: unha páxina para o obsceno exhibicionismo da diva co que garantir o 
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éxito. A derradeira palabra tiña que ser sempre para a soprano (norma que Donizetti saltou un par de anos 
despois na Lucia di Lammermoor). Así, escribiu a contragusto a cabaletta final “Era desso il figlio mio”, o 
pranto desesperado da nai tras ver morrer o seu fillo nos seus brazos, co que caía o pano da función. Para 
unha reposición da ópera neste mesmo teatro, na temporada 1839-1840, o compositor substituíuna pola peza 
para Gennaro “Madre, se ognor lontano”, creada a propósito para o tenor destas funcións, Napoleoni Moriani, 
famoso polas súas interpretacións de escenas de moribundos (era coñecido como il tenor della bella morte). 
Non foi o único engadido a posteriori. Nesa década dos 40, Donizetti engadiu a aria “T’amo qual s’ama un 
angelo” para o tenor ruso Nikolai Ivanov ao comezo do segundo acto. O talento do intérprete era tal que 
mesmo un compositor tan férreo coma Verdi accedeu por dúas veces a escribirlle expresamente escenas 
para o seu lucimento en óperas xa estreadas (Ernani e Attila, en ambas as dúas ocasións tras un vivo rogo 
epistolar de Rossini, gran protector de Ivanov). Elas tamén pediron. Grisi saíuse coa súa e conseguiu que o 
autor bergamasco engadise a cabaletta “Si voli il primo a cogliere” tras a fastosa aria de entrada do prólogo 
“Com’è bello”, coincidindo coas reposicións en La Scala en 1840. Moitos destes engadidos acabaron por se 
perder. Por exemplo, “T’amo qual s’ama un angelo” non viu a luz no século XX ata que Richard Bonynge 
non atopou o manuscrito na Morgan Library de Nova york. Foi precisamente o tenor español Jaume Aragall 
o primeiro en rexistrar en disco esta marabillosa aria, na edición de Decca coa vocalmente exuberante Joan 
Sutherland e a non menos magnífica Marilyn Horne como Maffio Orsini, nunha encarnación irrepetible.
 
É este Orsini un personaxe sobre o que realizar tamén algúns comentarios. É un personaxe masculino ao 
que Donizetti lle dá a tesitura dunha contralto. Lonxe de ser novo que unha muller vestise coma un home 
(podemos remontarnos ao Cherubino das Vodas Mozartianas), este costume tan habitual na ópera rossiniana 
(aí están o Malcolm da obra La Donna del Lago, o Tancredi do título homónimo, ou o Arsace da Semiramide) 
estaba quedando anticuado a paso lixeiro. O propio Donizetti escribira o Smeton da Bolena deste xeito, e 
faría algo semellante co Gondy da Maria de Rohan, algúns anos máis tarde. Pero como explica Celletti, os 
autores evolucionaran ata entender que a voz feminina coa que construír os papeis principais, á que darlle 
a capacidade dramática e de expresividade, era a de soprano. Así, estes roles de travestido pasaban a un 
segundo plano, unha reminiscencia exótica de tempos pasados. Certo é que Verdi, décadas despois, recorrería 
a esta opción para o Oscar do Ballo in Maschera. Existindo precedentes na ópera italiana (o mesmo personaxe 
na ópera homónima de Mercadante, sen ir máis lonxe), a referencia de Verdi no entanto foi o xénero francés, 
co Urbain de Les Huguenotes (Meyerbeer) como modelo.
 
A escritura da Lucrezia é igualmente particular. É sabida a fascinación que os personaxes femininos 
provocaban en Donizetti, que os debuxaba na partitura cunha admiración case anxelical. Por iso é difícil 
asimilar as maldades que se lle atribúen ao rol cando, nada máis baixar enmascarada da barca, interpreta a 
súa aria de entrada, dunha beatitude celestial. Polo xeral, a parte da Lucrezia non reflectía o reverso maléfico 
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que os secundarios lle imputan a Borgia, a donna fatale, case nin sequera cando irrompe no Palazzo Negroni 
para lles anunciar aos invitados á festa a súa inminente morte por envelenamento. Máis áspera, case tosca, 
é a concepción do Duca Alfonso, retratado como un marido enganado empuxado a vingarse do inexistente 
amante da súa muller. Os musicólogos tamén atopan nela as primeiras trazas da evolución no melodrama 
belcantista, aínda que coinciden en que non acaba de ser un capolavoro na produción donizettiana, nin polo 
desenvolvemento dramático nin por unha música enteiramente atinada, o que –por descontado– non resta 
que a Lucrezia conteña unha presada de pezas maxistrais. O propio autor gardáballe especial cariño á súa 
partitura da Borgia. É un dos títulos labrados na súa tumba, un monumento marmóreo na igrexa bergamasca 
de Santa Maria Maggiore, xunto a outros sobradamente coñecidos como a Lucia di Lammermoor, L’Elisir 
d’Amore, a Bolena ou A Favorita. 
 
A censura italiana aplicouse con desmedido rigor coa Lucrezia Borgia, tanto polas connotacións políticas coma 
morais do seu argumento. Isto levou a que fose renomeada en distintos teatros como Eustorgia da Romano, 
Alfonso duca di Ferrara, Giovanna I di Napoli, Nizza di Granata, La Rinnegata, Elisa da Fosco ou La Cenna 
della Vendetta, a cada cal máis ridículo. O que non impediu o éxito da ópera por Italia na primeira metade do 
século XIX, incluíndo un salto aos Estados Unidos. En 1904, Enrico Caruso interpretouna na primeira (e polo 
momento última) vez no vello Met da rúa 39. Daquela caeu no esquecemento, ata que a mediados do pasado 
século, o repertorio belcantista viviu o seu particular redescubrimento. 
 
Con Lucrezia Borgia fíxose mundialmente famosa da noite para a mañá Montserrat Caballé, tras unhas 
funcións en concerto no Carnegie Hall en abril de 1965 xunto a Alain Vanzo, das que quedou un rexistro 
sonoro para a historia. Leyla Gencer, a Sutherland, Beverly Sills ou Katia Ricciarelli afrontaron o papel nos 
sesenta, setenta e oitenta. Un nome galego debe citarse neste relatorio, o da soprano ourensá Ángeles Gulín 
(1939-2002), á que Amigos da Ópera da Coruña lembra no 15 aniversario do seu pasamento. A de Ribadavia 
afrontou Lucrezia nos anos 70, período no que, tras gañar o premio de voces verdianas de Busseto, ampliou 
o seu repertorio cara a roles de maior substancia. Unía o seu dominio do canto belcantista coa potencia dun 
timbre sólido no centro e no grave, unha suma de virtudes coas que creou unha Borgia inesquecible. Hai 
testemuños da súa inmensa arte nunha gravación dunhas funcións en Xénova en 1972. Reivindicar a Ángeles 
Gulín é un acto de xustiza.
 
Dous nomes propios domaron a Borgia nos nosos días, Edita Gruberova e Mariella Devia, dúas vocalidades 
lírico-lixeiras para o rol pero ao que lle adornaron o seu canto virtuoso e a súa intelixencia interpretativa. 
Esta noite, a señora de Chiusavecchia, emperatriz do belcanto, escolle A Coruña e Borgia para algo máis 
que unha representación de ópera. Na súa xira de despedida, a desta noite será a súa derradeira función de 
ópera en España, e escolleu a cidade que a acolleu en 1982 para unha das súas primeiras oportunidades no 
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noso país. Cerra o círculo. Daquela foi La Sonnambula, hoxe é Lucrezia Borgia, dúas obras que explican a 
evolución como intérprete da gran señora italiana do belcanto das últimas tres décadas. A soprano lixeira que 
en 1973 gañou o concurso Toti dal Monte foi dando paso ao longo dos anos a unha voz máis de lírico-lixeira, 
que se ben non se prega con exactitude aos recantos de personaxes coma a Bolena, a Elisabetta de Roberto 
Devereux ou a Lucrezia, soubo atopar o seu sitio, fabricalo a base de talento, de sabedoría canora. Sen forzar 
nunca o instrumento, sen trucos espurios, sen perverter a partitura, a pureza e a contención da Devia como 
solista foron ao longo de toda a súa carreira o seu sinal de identidade. 
 
Ao contrario que a Lucia di Lammermoor, o seu papel icónico e que paseou por teatros de todo o mundo 
durante trinta anos, Mariella Devia debutou relativamente tarde a Borgia. Fíxoo en 2001 en Boloña, un dos 
escenarios aos que lle profesa un maior cariño (aquí estreou a súa Norma cando, tras longas deliberacións, 
decidiu afrontar o reto da sacerdotisa), e a crítica foi unanimemente eloxiosa. Outras teríano feito antes, pero 
ela precisaba sentirse preparada. “Unha está obrigada a atopar a súa propia forma de tratar a partitura. (…) 
Non se trata de facer virtuosismo, hai que lle dar un sentido”, adoita dicir. A súa seguinte parada foi Milán 
en 2002, nun Teatro degli Arcimboldi que servía de substituto mentres La Scala se sometía a unha fonda 
reforma. Axiña se puido gozar dela en España (Oviedo, 2004). Afortunadamente, graváronse e editáronse 
outras funcións súas en 2010 en Ancona para inmortalizar a súa creación. Este mesmo ano cantou de novo 
o rol en Valencia e agora recala na Coruña, na súa última encarnación dese personaxe que, xunto ás catro 
raíñas Tudor, conforma o póker de grandes dramas do melodrama donizettiano. Xunto a ela, probablemente o 
mellor Gennaro desde Alfredo Kraus, Celso Albelo, un intérprete que non precisa presentación nesta cidade.
 
Gocemos do privilexio. 

José Luis Jiménez
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MARIELLA DEVIA
Soprano

Mariella Devia, nace en Chiusavecchia d’Imperia, estudia en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, donde 
se gradúa en la especialidad de canto. En 1973 gana el concurso Toti Dal Monte y debuta en Lucia di 
Lammermoor. Su interpretación de Lucia –de la que se despide en la temporada 2005/06 en el Teatro 

alla Scala– marca una meta difícil de superar en la historia del belcanto, como fue unánimemente reconocido por 
público y crítica.

En 1979 debuta en el Metropolitan Opera de Nueva york con la Gilda de Rigoletto. Regresa al Metropolitan en múltiples 
ocasiones para interpretar con gran éxito Rigoletto, Così fan Tutte, Falstaff, Lucia de Lammermoor, Die Entführung 
aus dem Serrail. En el Royal Opera House Covent-Garden de Londres es aclamada por sus intervenciones en Die 
Zauberflöte, Rigoletto, Die Entführung aus dem Serrail y Otello de Rossini. 

Debuta en el Carnegie Hall de Nueva york en 1981 con Lakmé; en 1983 será Teresa en Benvenuto Cellini de Berlioz 
y años más tarde Giulietta en I Capuleti e i Montecchi, Elvira en I Puritani y Adelia en la homónima ópera de Donizetti.

Su amplio repertorio, coherente y riguroso, la hace merecedora del consenso de la crítica y del favor del público que 
en todos los teatros del mundo le brindan una calurosa acogida: la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, la Lyric 
Opera de Chicago, la Staatsoper de Munich, L’Opéra National y le Théâtre de Champs-Élysées de París, el Teatro 
Real de Madrid, el Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro de la Ópera Tokyo, son sólo algunos de los escenarios 
en los que interpretó sus papeles protagonistas.

En el escenario de los principales teatros italianos y de las más prestigiosas manifestaciones musicales –Teatro alla 
Scala, San Carlo de Napoles, La Fenice, Regio de Torino, Massimo de Palermo, Regio de Parma, Ópera de Roma, 
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Comunale de Bolonia, Teatro delle Muse en Ancona, Rossini Opera Festival de Pesaro, Maggio Musicale Fiorentino, 
Festival de Martina Franca, Ravenna Festival...– además de los papeles arriba citados, Mariella Devia ha interpretado 
los más importantes personajes femeninos de la historia de la ópera, con los que obtuvo un gran éxito personal en 
cada uno de los papeles representados.

Sus interpretaciones de algunas óperas de Mozart –Die Entführung aus dem Serrail, Die Zauberflöte, Così fan Tutte, 
Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Idomeneo– fueron valoradas muy positivamente destacando su extraordinaria 
vocalidad de gran soprano y su inmensa fuerza interpretativa.

En el curso de su intensa y prestigiosa carrera Mariella Devia ha colaborado con algunos de los más importantes 
directores: Riccardo Chailly, Zubin Metha, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Richard Bonynge, Gianluigi Gelmetti, 
Wolfgang Sawallisch, James Levine, Georges Pretre...

En la temporada 2006/07 debuta el papel de Imogene en Il Pirata de Vincenzo Bellini. Con el tiempo su repertorio 
belcantista enriquece con raros y emblemáticos personajes donizzettianos: Lucrezia Borgia, María Stuarda, Anna 
Bolena. En noviembre de 2011 y en la Ópera de Marseille, debuta el papel de Elizabeth I en Roberto Devereux. En 
2012 debuta Liù de la Turandot en el Teatro Carlo Felice de Génova. En 2013 hace un extraordinario y estilísticamente 
impecable debut con Norma en el Teatro Comunale de Bolonia. En junio de 2014 regresa al Carnegie Hall de Nueva 
york obteniendo un gran éxito internacional con la Elisabetta de Roberto Devereux. En junio de 2016 recibe el 
premio Opera Awards 2016 a la mejor cantante femenina del año.

Entre sus más recientes interpretaciones: Norma en el Teatro Real de Madrid, el Teatro San Carlo de Nápoles, 
Teatro La Fenice de Venecia, el Teatro Nissay en Tokio y el Teatro Massimo de Palermo; Lucrezia Borgia en el Palau 
de les Arts de Valencia; su Elisabetta de Roberto Devereux en el Teatro Real de Madrid, el Teatro Carlo Felice de 
Génova y la Sala Tchaikovsky de Moscú.

La discografía de Mariella Devia la forman numerosos CD y DVD. Entre los CD: Arie da Opere (Bongiovanni), La 
Sonnambula (Nueva Era), Lucia di Lammermoor (Fone 1996 Dinámica 2008), Linda di Chamounix (Teldec), Lodoiska 
(Sony), Cantata per Pío IX y Morte di Didone (Decca), Adelaide di Borgoña (Warner Fonit), I Puritani (Nueva Era), 
La Traviata (Bongiovanni), Adelia (edición crítica, Memorias), Petite Messe Solennelle (Fone). Para las ediciones de 
Stradivarius en 2000 grabó Complete Chamber Song de Giuseppe Verdi, junto con Sergej Larin y Michele Pertusi.

Entre los DVD señalamos: Marino Faliero, Lucia di Lammermoor, La Fille du Régiment, María Stuarda.
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MARIELLA DEVIA
Soprano

Mariella Devia, nace en Chiusavecchia d’Imperia, estuda no Conservatorio Santa Cecilia de Roma, onde 
se gradúa na especialidade de canto. En 1973 gaña o concurso Toti Dal Monte e debuta en Lucia di 
Lammermoor. A súa interpretación de Lucia –da que se despide na temporada 2005/06 no Teatro alla 

Scala– marca unha meta difícil de superar na historia do belcanto, como foi unanimemente recoñecido por 
público e crítica.

En 1979 debuta no Metropolitan Opera de Nova york coa Gilda de Rigoletto. Regresa ao Metropolitan en múltiples 
ocasións para interpretar con grande éxito Rigoletto, Così fan Tutte, Falstaff, Lucia de Lammermoor, Die Entführung 
aus dem Serrail. No Royal Opera House Covent-Garden de Londres é aclamada polas súas intervencións en Die 
Zauberflöte, Rigoletto, Die Entführung aus dem Serrail e Otello de Rossini. 

Debuta no Carnegie Hall de Nova york en 1981 con Lakmé; en 1983 será Teresa en Benvenuto Cellini de Berlioz e 
anos máis tarde Giulietta en I Capuleti e i Montecchi, Elvira en I Puritani e Adelia na homónima ópera de Donizetti.

O seu amplo repertorio, coherente e rigoroso, faina merecedora do consenso da crítica e do favor do público que 
en todos os teatros do mundo lle brindan unha calorosa acollida: a Royal Concertgebouw de Amsterdam, a Lyric 
Opera de Chicago, a Staatsoper de Munic, L’Opéra National e le Théâtre de Champs-Élysées de París, o Teatro 
Real de Madrid, o Teatre do Liceu de Barcelona, o Teatro da Ópera Tokyo, son só algúns dos escenarios nos que 
interpretou os seus papeis protagonistas.

No escenario dos principais teatros italianos e das máis prestixiosas manifestacións musicais –Teatro alla Scala, 
San Carlo de Napoles, La Fenice, Regio de Torino, Massimo de Palermo, Regio de Parma, Ópera de Roma, 
Comunale de Boloña, Teatro delle Muse en Ancona, Rossini Opera Festival de Pesaro, Maggio Musicale Fiorentino, 
Festival de Martina Franca, Ravenna Festival...– ademais dos papeis arriba citados, Mariella Devia interpretou os 
máis importantes personaxes femininos da historia da ópera, cos que obtivo un grande éxito persoal en cada un 
dos papeis representados.

As súas interpretacións dalgunhas óperas de Mozart –Die Entführung aus dem Serrail, Die Zauberflöte, Così 
fan Tutte, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Idomeneo– foron valoradas moi positivamente destacando a súa 
extraordinaria vocalidade de gran soprano e mais a súa inmensa forza interpretativa.
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No curso da súa intensa e prestixiosa carreira Mariella Devia colaborou con algúns dos máis importante 
directores: Riccardo Chailly, Zubin Metha, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Richard Bonynge, Gianluigi Gelmetti, 
Wolfgang Sawallisch, James Levine, Georges Pretre...

Na temporada 2006/07 debuta o papel de Imogene en Il Pirata de Vincenzo Bellini. Co tempo o seu repertorio 
belcantista enriquece con raros e emblemáticos personaxes donizzettianos: Lucrezia Borgia, María Stuarda, 
Anna Bolena. En novembro de 2011 e na Ópera de Marseille, debuta o papel de Elizabeth I en Roberto Devereux.
En 2012 debuta Liù da Turandot no Teatro Carlo Felice de Xénova. En 2013 fai un extraordinario e estilisticamente 
impecable debut con Norma no Teatro Comunale de Boloña. En xuño de 2014 regresa ao Carnegie Hall de Nova 
york onde obtén un grande éxito internacional coa Elisabetta de Roberto Devereux. En xuño de 2016 recibe o 
premio Opera Awards 2016 á mellor cantante feminina do ano.

Entre as súas máis recentes interpretacións: Norma no Teatro Real de Madrid, o Teatro San Carlo de Nápoles, 
Teatro La Fenice de Venecia, o Teatro Nissay en Tokio e o Teatro Massimo de Palermo; Lucrezia Borgia no Palau 
de les Arts de Valencia; a súa Elisabetta de Roberto Devereux no Teatro Real de Madrid, no Teatro Carlo Felice 
de Xénova e na Sala Tchaikovsky de Moscova.

A discografía de Mariella Devia fórmana numerosos CD e DVD. Entre os CD: Arie da Opere (Bongiovanni), La 
Sonnambula (Nueva Era), Lucia di Lammermoor (Fone 1996 Dinámica 2008), Linda di Chamounix (Teldec), 
Lodoiska (Sony), Cantata per Pío IX y Morte di Didone (Decca), Adelaide di Borgoña (Warner Fonit), I Puritani 
(Nueva Era), La Traviata (Bongiovanni), Adelia (edición crítica, Memorias), Petite Messe Solennelle (Fone). Para 
as edicións de Stradivarius en 2000 gravou Complete Chamber Song de Giuseppe Verdi, xunto con Sergej Larin 
e Michele Pertusi.

Entre os DVD sinalamos: Marino Faliero, Lucia di Lammermoor, La Fille du Régiment, María Stuarda.
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CELSO ALBELO
Tenor

Heredero 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 
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 Baden-Baden 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.
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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

Herdeiro 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. 
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 
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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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LUIZ-OTTAVIO FARIA
Bajo

Luiz-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.

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.
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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.

LUIZ-OTTAVIO FARIA
Baixo

Luiz-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, 
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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 
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.
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ELENA BELFIORE
Mezzosoprano

Una 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

Unha 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 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 
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(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). 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.
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FRANCISCO CORUJO
Tenor

Nacido en Lanzarote, es uno de los tenores jóvenes españoles más prometedores, obteniendo 
premios en concursos como Francisco Viñas o Iris Adami Corradetti. Se forma en España e Italia, 
con María Orán en Canarias, Manuel Cid y Tom Krause en la Escuela Superior de Música Reina 

Sofía, y con Carlo Bergonzi en la Academia Verdiana de Busseto. Su repertorio abarca óperas como 
La Traviata, Rigoletto, Macbeth, Così fan Tutte o Romeo y Julieta. También es un consumado intérprete 
de oratorio y sinfónico, con obras como el Réquiem de Mozart, Misa de Gloria de Puccini o la Novena 
Sinfonía de Beethoven. Ha trabajado junto a directores como Plácido Domingo, Jesús López Cobos, 
Phillipe Entremont, Joseph Pons, Giancarlo Del Monaco, Emilio Sagi, Liu Jä, Nicola Luisotti, Luc Bondi, 
Giuliano Carella, Robert Carsen y Vasily Petrenko.

Hace su debut en 2006 con Die Fledermaus para los Amigos Canarios de la Ópera en Las Palmas, como 
Arbace en Idomeneo en el Teatro Real de Madrid y en La Coruña como Macduff en Macbeth. A partir de 
ahí, Francisco ha debutado en las principales salas y teatros españoles e italianos como el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, La Fenice de Venecia como Alfredo en La Traviata, Arena de Verona en Romeo et 
Juliette, Verdi de Salerno como Don Ottavio en Don Giovanni, etc.

En 2013 se presentó su primer disco para el sello Playclassics, junto al pianista Ángel Cabrera, dedicado 
al compositor napolitano Francesco Paolo Tosti.

Entre sus últimas comparecencias cabe destacar, entre otros, su debut como Edgardo de Lucia di 
Lammermoor en la ópera de Tel Aviv, bajo la dirección de yshai Steckler y Emilio Sagi; Ismaele en 
Nabucco, junto al barítono Leo Nucci en La Coruña; Lucia di Lammermoor en Pavia, Cremona y Brescia; 
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Teatro Petruzzelli de Bari como Cassio en el Otello de Verdi; Tristan und Isolde en La Coruña bajo 
la dirección de Eliahu Inbal; Maggio Musicale Fiorentino con la Misa D950 de Schubert dirigida por 
Andrea Battistoni; Ferrando en Così fan Tutte en Cagliari con dirección de Cristopher Franklin y Damiano 
Michieletto; Romeo en Romeo et Juliette en Zagreb; debut en el Gran Teatro Nacional de Perú como 
Tamino en Die Zauberflöte; I Due Foscari en el Theatre Capitole de Toulouse; la Novena Sinfonía de 
Beethoven en Coruña; diversos conciertos de presentación del disco de canciones de Francesco Paolo 
Tosti en Mallorca, Jaén, Menorca y Coruña; La Bohème en el Auditorio de Tenerife, un concierto homenaje 
a Alfredo Kraus en Oviedo, Otello en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas y Die Zauberflöte en Coruña, 
Otello en el Teatro de la Maestranza, La Bohème en el Teatro Campoamor de Oviedo, la Novena de 
Beethoven con la Orquestra Simfónica del Vallés.

Sus recientes actuaciones y próximos compromisos incluyen, Les Pêcheurs de Perles con la Real 
Filharmonía en Santiago de Compostela y Vigo, Falstaff en Coruña, Der Fliegende Holländer en el Palau 
de la Música de Valencia, Die Zauberflöte en la Opera Naples en Florida, Doña Francisquita en Tenerife, 
la Novena de Beethoven en Santo Domingo y Ópera Intergaláctica en el Teatro Real.

FRANCISCO CORUJO
Tenor

Nado en Lanzarote, Francisco Corujo é un dos tenores mozos españois máis prometedores, que 
obtén premios en concursos como Francisco Viñas ou Iris Adami Corradetti. Fórmase en España e 
Italia, con María Orán en Canarias, Manuel Cid e Tom Krause na Escola Superior de Música Reina 

Sofía, e con Carlo Bergonzi na Academia Verdiana de Busseto. O seu repertorio abrangue óperas como 
La Traviata, Rigoletto, Macbeth, Così fan Tutte ou Romeu e Xulieta. Tamén é un consumado intérprete 
de oratorio e sinfónico con obras como o Réquiem de Mozart, Misa de Gloria de Puccini ou a Novena 
Sinfonía de Beethoven. Traballou xunto a directores como Plácido Domingo, Jesús López Cobos, Phillipe 
Entremont, Joseph Pons, Giancarlo Del Monaco, Emilio Sagi, Liu Jä, Nicola Luisotti, Luc Bondi, Giuliano 
Carella, Robert Carsen e Vasily Petrenko.

Fai o seu debut en 2006 con Die Fledermaus de Strauss para os Amigos Canarios de la Ópera nas Palmas, 
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como Arbace no Idomeneo de Mozart no Teatro Real de Madrid e na Coruña como Macduff en Macbeth. 
A partir de aí, Francisco debutou nas principais salas e teatros españois e italianos como o Teatro da 
Zarzuela en Madrid, La Fenice de Venecia como Alfredo en La Traviata de Verdi, Arena de Verona en 
Romeo et Juliette, Verdi de Salerno como Don Ottavio en Don Giovanni, etc.

En 2013 presentouse o seu primeiro disco para o selo Playclassics, xunto ao pianista Ángel Cabrera, 
dedicado ao compositor napolitano Francesco Paolo Tosti.

Entre as súas últimas comparecencias cabe destacar, entre outros, o seu debut como Edgardo de Lucia di 
Lammermoor na ópera de Tel Aviv, baixo a dirección de yshai Steckler e Emilio Sagi; Ismaele en Nabucco, 
xunto ao barítono Leo Nucci na Coruña; Lucia di Lammermoor en Pavia, Cremona e Brescia; Teatro 
Petruzzelli de Bari como Cassio no Otello de Verdi; Tristan und Isolde na Coruña baixo a dirección de Eliahu 
Inbal; Maggio Musicale Fiorentino coa Misa D950 de Schubert dirixida por Andrea Battistoni; Ferrando en 
Così fan Tutte de Mozart en Cagliari con dirección de Cristopher Franklin e Damiano Michieletto; Romeo 
en Romeo et Juliette en Zagreb; debut no Gran Teatro Nacional de Perú como Tamino en Die Zauberflöte; 
I Due Foscari no Theatre Capitole de Toulouse; a Novena Sinfonía de Beethoven na Coruña; diversos 
concertos de presentación do disco de cancións de Francesco Paolo Tosti en Mallorca, Xaén, Menorca e 
A Coruña; La Bohème no Teatro Campoamor de Oviedo, a Novena de Beethoven coa Orquestra Simfónica 
del Vallés.

As súas recentes actuacións e vindeiros compromisos inclúen, Les Pêcheurs de Perles coa Real Filharmonía 
en Santiago de Compostela e Vigo, Falstaff na Coruña, Der Fliegende Holländer no Palau de la Música 
de Valencia, Die Zauberflöte na Opera Naples en Florida, Doña Francisquita en Tenerife, a Novena de 
Beethoven en Santo Domingo e Ópera Intergaláctica no Teatro Real.
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AXIER SÁNCHEZ
Barítono

El barítono Axier Sánchez ha actuado en los principales teatros nacionales como Teatro Real, Teatro de 
la Zarzuela, Teatros del Canal y Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Arriaga y Palacio Euskalduna de 
Bilbao, Auditorio de Tenerife, Palau de la Música de Valencia, Palacio de la Ópera de A Coruña, Teatro 

Campoamor de Oviedo, e internacionales como Accademia Santa Cecilia de Roma y The Pearl en Doha 
(Qatar) junto al tenor Plácido Domingo.

Algunos de los directores con los que ha trabajado son Sagi, Bieito, Albrecht, Giménez Carreras, Grüber, 
Pasqual, Encinar, Ros Marbá, Gómez Martínez, Hernández Silva, Mir, Caballé-Domenech, Mielgo, Coves, 
Soler, Carniti, Carreres, Albiach, Ortega y Aragón.

Destacar de su repertorio roles como Escamillo Carmen, Rodrigo Don Carlo, Enrico Lucia di Lammermoor, 
Riccardo I Puritani, Ernesto Il Pirata, Marcello La Bohème, Belcore L´Elisir d´Amore, Don Giovanni Don 
Giovanni, Conte Le Nozze di Figaro, Guglielmo Così fan Tutte. y Zarzuelas como La del Manojo de Rosas, La 
Leyenda del Beso, Katiuska, Marina, La Revoltosa.

Axier Sánchez nace en Irún (Guipúzcoa). Finaliza sus estudios en la Universidad Autónoma y en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid. Fue aceptado en el Opera Studio de la Academia Santa Cecilia de Roma, en 
donde trabajó con las sopranos Scotto y Bazzoni Bartoli. Además, perfecciona repertorio con los Maestros 
Zedda y Nucci.
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AXIER SÁNCHEZ
Barítono

O barítono Axier Sánchez actuou nos principais teatros nacionais como o Teatro Real, Teatro da 
Zarzuela, Teatros do Canal e Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Arriaga e Palacio Euskalduna de 
Bilbao, Auditorio de Tenerife, Palau de la Música de Valencia, Palacio da Ópera da Coruña, Teatro 

Campoamor de Oviedo, e internacionais como Accademia Santa Cecilia de Roma e The Pearl en Doha 
(Qatar) xunto ao tenor Plácido Domingo.

Algúns dos directores cos que traballou son Sagi, Bieito, Albrecht, Giménez Carreras, Grüber, Pasqual, 
Encinar, Ros Marbá, Gómez Martínez, Hernández Silva, Mir, Caballé-Domenech, Mielgo, Coves, Soler, 
Carniti, Carreres, Albiach, Ortega e Aragón.

Destacan do seu repertorio roles como Escamillo de Carmen, Rodrigo de Don Carlo, Enrico de Lucia di 
Lammermoor, Riccardo de I Puritani, Ernesto de Il Pirata, Marcello de La Bohème, Belcore de L´Elisir 
d´Amore, Don Giovanni de Don Giovanni, Conte de Le Nozze di Figaro, Guglielmo de Così fan Tutte. E 
zarzuelas como La del Manojo de Rosas, La Leyenda del Beso, Katiuska, Marina e La Revoltosa.

Axier Sánchez nace en Irún (Guipúscoa). Finaliza os seus estudos na Universidade Autónoma e na Escola 
Superior de Canto de Madrid. Foi aceptado no Opera Studio da Academia Santa Cecilia de Roma, onde 
traballou coas sopranos Scotto e Bazzoni Bartoli. Ademais, perfecciona repertorio cos mestres Zedda e 
Nucci.
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ENRIQUE ALBERTO MARTíNEZ
Tenor

Comienza sus estudios musicales en 1996 en la especialidad de tuba. Obtiene el título profesional de este 
instrumento estudiando paralelamente canto con yolanda Montousé, Manuela Soto, Helmut Lips, Claudia 
Rondelli, François-Nicolas Gelstot y Richard Lewi. Ingresa en el Conservatorio Superior de Vigo en la 

especialidad de canto estudiando con José Antonio Campo Edesa. Es dirigido por Hervé Niquet en la ópera Le 
Carnaval et la Folie, en una producción de la Académie Barroque d´Ambronay y el Centre de Musique Baroque 
de Versailles. Recibe clases del maestro Alberto Zedda en 2015, año en el que finaliza su licenciatura en el 
conservatorio Superior de Vigo. 

Recibe el primer premio por unanimidad en los premios a la excelencia musical 2015 organizados por la 
Fundación Mans-Paideia con el que realiza la grabación de un disco registrando obras en su mayoría inéditas 
de compositores contemporáneos gallegos.

Es invitado al Primer Ciclo Lírico de la Ciudad de Ourense ofreciendo un concierto junto a la pianista Beatriz 
Calbo, y participa también en su concierto de clausura ofreciendo un repertorio de fusión lírico-jazz junto al 
Lucia Martínez quartet.

Participa con el ensemble Vertixe Sonora en el espectáculo performático Entre(hu)ecos junto a la soprano 
Maribeth Diggle y la performer Loreto Martínez Troncoso.

Entre otros ha interpretado los roles de Conde Almaviva (Il Barviere di Siviglia), Ferrando (Così fan Tutte), 
Lamparilla (El Barberillo de Lavapiés), Julián (La Verbena de la Paloma), Professor di Folie (Le Carnaval et la 
Folie). 
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Aborda repertorio de lied y música sacra como Dichterliebe (Schumann), Les Illuminatións (B. Britten), 
Quattro Canzoni d´Amaranta (F. P. Tosti) y otros autores como Bach, Haendel, Mendelssohn, Mozart, Karl Orff 
o Arbo Pärt en obras como Misa en Si m de Bach, en el espectáculo de Jose Antonio Campo Bach, a alegría 
móvese, dirigida por Diego García, a Cantata Ah crudel nel pianto mio de Haendel con la joven orquesta Juan 
Crisóstomo Arriaga, dirigida por Emilio Lede, la cantata Ich habe genug con la orquesta 430 de Vigo, la Misa 
de la Coronación de Mozart dirigida por el maestro Arthur María Pinho, o la reciente adaptación al gallego de 
los Carmina Burana de Orff dirigida por Manuel Touceda.

Ha cantado en salas como Ópera Comique de París, en la Opera Nacional de Bucarest, Teatr Wielki de 
Varsovia, Grand Theatre de Reims, además de los teatros de Lyon, Grenoble, Toulouse, Sibiu o Valladolid. 

ENRIQUE ALBERTO MARTíNEZ
Tenor

Comeza os seus estudos musicais en 1996 na especialidade de tuba. Obtén o título profesional deste 
instrumento estudando paralelamente canto con yolanda Montousé, Manuela Soto, Helmut Lips, Claudia 
Rondelli, François-Nicolas Gelstot e Richard Lewi. Ingresa no Conservatorio Superior de Vigo na 

especialidade de canto estudando con José Antonio Campo Edesa. É dirixido por Hervé Niquet na ópera Le 
Carnaval et la Folie, nunha produción da Académie Barroque d´Ambronay e o Centre de Musique Baroque 
de Versailles. Recibe clases do mestre Alberto Zedda en 2015, ano no que finaliza a súa licenciatura no 
conservatorio Superior de Vigo.

Recibe o primeiro premio por unanimidade nos premios á excelencia musical 2015 organizados pola Fundación 
Mans-Paideia co que realiza a gravación dun disco rexistrando obras na súa maioría inéditas de compositores 
contemporáneos galegos.

É convidado ao Primeiro Ciclo Lírico da Cidade de Ourense onde ofrece un concerto xunto á pianista Beatriz 
Calbo, e participa tamén no seu concerto de clausura onde ofrece un repertorio de fusión lírico-jazz xunto ao 
Lucia Martínez quartet.
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Participa co ensemble Vertixe Sonora no espectáculo performático Entre(hu)ecos xunto á soprano Maribeth 
Diggle e a performer Loreto Martínez Troncoso.

Entre outros interpretou os roles de Conde Almaviva (Il Barviere di Siviglia), Ferrando (Così fan Tutte), 
Lamparilla (El Barberillo de Lavapiés), Julián (La Verbena de la Paloma), Professor di Folie (Le Carnaval et la 
Folie).

Abrangue repertorio de lied e música sacra como Dichterliebe (Schumann), Les Illuminatións (B. Britten), 
Quattro Canzoni d´Amaranta (F. P. Tosti) e outros autores como Bach, Haendel, Mendelssohn, Mozart, Karl 
Orff ou Arbo Pärt en obras como Misa en Si m de Bach, no espectáculo de José Antonio Campo Bach, a 
alegría móvese, dirixida por Diego García, a Cantata Ah crudel nel pianto mio de Haendel coa orquestra nova 
Juan Crisóstomo Arriaga, dirixida por Emilio Lede, a cantata Ich habe genug coa orquestra 430 de Vigo, a 
Misa da Coroación de Mozart dirixida polo mestre Arthur María Pinho, ou a recente adaptación ao galego dos 
Carmina Burana de Orff dirixida por Manuel Touceda.

Cantou en salas como Ópera Comique de París, na Opera Nacional de Bucarest, Teatr Wielki de Varsovia, 
Grand Theatre de Reims, ademais dos teatros de Lión, Grenoble, Toulouse, Sibiu ou Valladolid. 
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DAVID SÁNCHEZ
Bajo

El bajo alicantino desarrolla su carrera en Barcelona (Gran Teatre del Liceu), Madrid (Teatro Real y 
Auditorio Nacional), A Coruña (Temporada Lírica), Oviedo (Ópera), Sevilla (Teatro de la Maestranza), 
Palma de Mallorca (Teatro Principal), Málaga (Teatro Cervantes), El Escorial (Festival de Verano), 

Pamplona (Auditorio Baluarte), Gijón (Teatro Jovellanos), Llutxent (Festival de Música Clásica), Castellón 
(Teatro Principal y Auditorio), Zaragoza (Auditorio), Santander (Palacio de Festivales), Valencia (Palau de la 
Música), Murcia (Auditorio), Bilbao (Teatro Campos Elíseos).

Ha interpretado personajes como Caronte (L’Orfeo), Mago (Rinaldo), Biaggio (La Villanella Rapita), Don Bartolo 
(Le Nozze di Figaro), Sarastro (Die Zauberflöte), Hortensius (La Fille du Régiment), Don Basilio (Il Barbiere 
di Siviglia), Leone (Attila), Il Medico (Macbeth), Sparafucile (Rigoletto), Ferrando (Il Trovatore), Grenvil (La 
Traviata), Il Re (Aida), Pistola (Falstaff), Johann (Werther), Zweite Ritter (Parsifal), Pharnaces (Der König 
Kandaules), Colline (La Bohème), Timur (Turandot), Il Commissario (Amelia al Ballo); así como los principales 
papeles en zarzuelas como La Tabernera del Puerto, La Dolorosa, Música Clásica, El Barbero de Sevilla, La 
Corte de Faraón. 

En el campo del Oratorio canta Magnificat (J. S. Bach), Litaniae Lauretanae KV 109, Misa de la Coronación 
y Requiem (W. A. Mozart), Misa en Do y Fantasía Coral (L. V. Beethoven), Psalm 42 (F. Mendelssohn), El 
Canto de los Bosques (D. Shostakovich). Ha compartido escenario con figuras como Leo Nucci, Bryn Terfel, 
Ludovic Tézier, Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez, Celso Albelo, Franz-Josef Selig, Marianne Cornetti, Elena 
Mosuc, Nancy Fabiola Herrera, Ignacio Encinas, J. Jesús Rodríguez, Josep Bros, Aquiles Machado. Ha sido 
dirigido musicalmente por yves Abel, Ivor Bolton, Semyon Bychkov, M. Fischer-Dieskau, Pedro Halffter, Carlo 
Montanaro, Miquel Ortega, Josep Pons, Donato Renzetti, Cristóbal Soler, Ramón Tebar, Maximiano Valdés, 
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Keri-Lynn Wilson, Alberto Zedda; y escénicamente por Albert Boadella, Joan Font (Comediants), Claus Guth, 
Massimo Gasparon, Guy Joosten, Christof Loy, Mario Pontiggia, Manfred Schweigkofler, Gustavo Tambascio.

Ha sido premiado en el I Concurso Nacional de Zarzuela “Sanmilírico” y finalista del Concours International 
d’Art Lyrique de Provence (Francia). Recientemente ha sido seleccionado para el “Renata Scotto Opera’s 
Program” (Naples-Estados Unidos). Es Titulado y Máster en Interpretación Operística por el Conservatorio 
Superior de Valencia.

DAVID SÁNCHEZ
Baixo

O baixo alacantino desenvolve a súa carreira en Barcelona (Gran Teatre del Liceu), Madrid (Teatro Real 
e Auditorio Nacional), A Coruña (Temporada Lírica), Oviedo (Ópera), Sevilla (Teatro da Maestranza), 
Palma de Mallorca (Teatro Principal), Málaga (Teatro Cervantes), El Escorial (Festival de Verano), 

Pamplona (Auditorio Baluarte), Xixón (Teatro Jovellanos), Llutxent (Festival de Música Clásica), Castellón 
(Teatro Principal e Auditorio), Zaragoza (Auditorio), Santander (Palacio de Festivales), Valencia (Palau de la 
Música), Murcia (Auditorio), Bilbao (Teatro Campos Elíseos).

Interpretou personaxes como Caronte (L’Orfeo), Mago (Rinaldo), Biaggio (La Villanella Rapita), Don Bartolo 
(Le Nozze di Figaro), Sarastro (Die Zauberflöte), Hortensius (La Fille du Régiment), Don Basilio (Il Barbiere 
di Siviglia), Leone (Attila), Il Medico (Macbeth), Sparafucile (Rigoletto), Ferrando (Il Trovatore), Grenvil (La 
Traviata), Il Re (Aida), Pistola (Falstaff), Johann (Werther), Zweite Ritter (Parsifal), Pharnaces (Der König 
Kandaules), Colline (La Bohème), Timur (Turandot), Il Commissario (Amelia al Ballo); así como os principais 
papeis en zarzuelas como La Tabernera del Puerto, La Dolorosa, Música Clásica, El Barbero de Sevilla, La 
Corte de Faraón.

No campo do Oratorio canta Magnificat (J. S. Bach), Litaniae Lauretanae KV 109, Misa da Coroación e 
Réquiem (W. A. Mozart), Misa en Dó e Fantasía Coral (L. V. Beethoven), Psalm 42 (F. Mendelssohn), O Canto 
dos Bosques (D. Xostacóvich). Compartiu escenario con figuras como Leo Nucci, Bryn Terfel, Ludovic Tézier, 
Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez, Celso Albelo, Franz-Josef Selig, Marianne Cornetti, Elena Mosuc, Nancy Fabiola 
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Herrera, Ignacio Encinas, J. Jesús Rodríguez, Josep Bros ou Aquiles Machado. Foi dirixido musicalmente por 
yves Abel, Ivor Bolton, Semyon Bychkov, M. Fischer-Dieskau, Pedro Halffter, Carlo Montanaro, Miquel Ortega, 
Josep Pons, Donato Renzetti, Cristóbal Soler, Ramón Tebar, Maximiano Valdés, Keri-Lynn Wilson, Alberto 
Zedda; e escenicamente por Albert Boadella, Joan Font (Comediants), Claus Guth, Massimo Gasparon, Guy 
Joosten, Christof Loy, Mario Pontiggia, Manfred Schweigkofler, Gustavo Tambascio.

Foi premiado no I Concurso Nacional de Zarzuela Sanmilírico e finalista do Concours International d’Art 
Lyrique de Provence (Francia). Recentemente foi seleccionado para o Renata Scotto Opera’s Program (Naples-
Estados Unidos). É titulado e máster en Interpretación Operística polo Conservatorio Superior de Valencia.
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RAMÓN FARTO
Tenor

Ramón Farto, tenor, comenzó sus estudios de canto en el Conservatorio Profesional de música de A Coruña 
con la profesora María José Ladra, a la vez que cursaba Psicología en la Universidad de Santiago de 
Compostela. Posteriormente, continuó sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid con los 

profesores Héctor Guerrero y Federico Gallar y se licenció este mismo año.

Estudió con profesores como: Carmen Subrido, yolanda Montussé, Anne Marie Eliot, Liubov Sharnina, Daniel 
Muñoz, Martin Wöfel o Teresa Berganza.

Desde muy joven formó parte de diversos coros de la ciudad de A Coruña con los que participó como solista en 
numerosos conciertos incluido el coro de la OSG del que formó parte durante muchos años con el que tuvo la 
oportunidad de participar en numerosas óperas de Amigos de la Ópera o del antiguo Festival Mozart, así como 
en un muy diverso repertorio sinfónico-coral. Con el tiempo tuvo la oportunidad de cantar como solista con la 
orquesta en diferentes conciertos de Mozart en Xira o la ópera Zaide de Mozart. 

Ha cantado diversos papeles como Julián en La Verbena de la Paloma, Lamparilla y Don Luís en El Barberillo de 
Lavapiés, Ferrando del Così fan Tutte o Monostatos en La Flauta Mágica, así como repertorio sinfónico como el 
tenor del Carmina Burana o del Réquiem de Verdi y Mozart. Recientemente también ha trabajado como solista en 
el Teatro de La Zarzuela de Madrid con el estreno de la obra Juan José de Sorozábal o la obra infantil La Cantada 
Vida y Muerte del General Malbrú de Jacinto Valledor.

Habitualmente colabora con la empresa Intermezzo cantando con el coro del Teatro Real de Madrid y el del teatro 
del Liceu de Barcelona en numerosas óperas como Nabucco, Parsifal, Moses und Aron, Billy Budd, Macbeth, etc.
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RAMÓN FARTO
Tenor

Ramón Farto, tenor, comezou os seus estudos de canto no Conservatorio Profesional de música da 
Coruña coa profesora María José Ladra, á vez que cursaba Psicoloxía na Universidade de Santiago de 
Compostela. Posteriormente, continuou os seus estudos na Escola Superior de Canto de Madrid cos 

profesores Héctor Guerrero e Federico Gallar e licenciouse este mesmo ano.

Estudou con profesores como Carmen Subrido, yolanda Montussé, Anne Marie Eliot, Liubov Sharnina, Daniel 
Muñoz, Martin Wöfel ou Teresa Berganza.

Desde moi novo formou parte de diversos coros da cidade da Coruña cos que participou como solista 
en numerosos concertos incluído o coro da OSG do que formou parte durante moitos anos co que tivo a 
oportunidade de participar en numerosas óperas de Amigos da Ópera ou do antigo Festival Mozart, así como 
nun moi diverso repertorio sinfónico-coral. Co tempo tivo a oportunidade de cantar como solista coa orquestra 
en diferentes concertos de Mozart en Xira ou a ópera Zaide de Mozart.

Cantou diversos papeis como Julián en La Verbena de la Paloma, Lamparilla e Don Luís en El Barberillo de 
Lavapiés, Ferrando del Così fan Tutte ou Monostatos na obra A Frauta Máxica, así como repertorio sinfónico 
como o tenor do Carmina Burana ou do Réquiem de Verdi e Mozart. Recentemente tamén traballou como 
solista no Teatro da Zarzuela de Madrid coa estrea da obra Juan José de Sorozábal ou a obra infantil La 
Cantada Vida y Muerte del General Malbrú de Jacinto Valledor.

Habitualmente colabora coa empresa Intermezzo cantando co coro do Teatro Real de Madrid e co do teatro do 
Liceu de Barcelona en numerosas óperas como Nabucco, Parsifal, Moses und Aron, Billy Budd, Macbeth, etc.
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PEDRO MARTíNEZ TAPIA
Barítono 

Nace en A Coruña en 1984. Comienza sus estudios musicales de piano a la edad de 13 años, obteniendo 
el Título Profesional de Piano en 2006 en el Conservatorio Profesional de A Coruña. Posteriormente 
se traslada a Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Canto, donde obtiene el Título Superior en 

2012 siendo alumno de Manuel Cid. A lo largo de estos años ha sido alumno de P. Carballido, M. J. Ladra, Juan 
Lomba o Julián Molina, y ha recibido clases magistrales de maestros como Bruno de Simone, Alberto Zedda, 
E. López Banzo o Isabel Penagos, entre otros. Complementa su formación con la diplomatura en Ciencias de 
la Educación en la Universidade da Coruña. En la actualidad es Director de la Coral Polifónica El Eco.

Ha trabajado en escenarios como el Teatro Colón de A Coruña, el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, el 
Palacio de la Ópera de A Coruña, el Teatro Jovellanos de Gijón, el Auditorio Martín Códax de Vigo, la Catedral 
St. Martin de Bratislava o el Academy Theater de Shanghai. Ha resultado semifinalista en el IV Concurso 
Internacional de Música Antigua de Gijón. Ha cantado la Misa de Réquiem de G. Faurè, la Misa de la Coronación 
de W. A. Mozart, el Oratorio de Nöel de C. Saint Saens, la Misa en Sol Mayor de Schubert, la Petite Messe 
Solennelle de Rossini, el Magnificat de A. Vivaldi, el oratorio Come ye Sons of Art de H. Purcell. En repertorio 
de zarzuela, ha interpretado La Gran Vía de F. Chueca, La Rosa del Azafrán de J. Guerrero, La Revoltosa de 
R. Chapí, El Barberillo de Lavapiés de F. A. Barbieri y ha ofrecido diversos recitales en la comunidad gallega.

En materia operística, ha participado como solista en títulos como: Dido and Aeneas de H. Purcell, La Guerra 
de los Gigantes de S. Durón, The Medium de G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid, Marina de E. 
Arrieta, Die Zauberflöte de W. A. Mozart, Il Barbiere di Siviglia e Il Signor Bruschino de G. Rossini, Gianni 
Schicchi y Madama Butterfly de G. Puccini o Rigoletto y La Traviata de G. Verdi. Producciones firmadas por 
E. Sagi, M. Pontiggia, J. Font (Els Comediants), X. M. Rabón, C. Juri o D. Carvajal; y dirigidas por R. Tébar M. 



55 

PEDRO MARTíNEZ TAPIA
Barítono 

Nace na Coruña en 1984. Comeza os seus estudos musicais de piano á idade de 13 anos e obtén o título 
profesional en 2006 no Conservatorio Profesional da Coruña. Posteriormente trasládase a Madrid para 
estudar na Escola Superior de Canto, onde obtén o Título Superior en 2012, sendo alumno de Manuel 

Cid. Ao longo destes anos foi alumno de P. Carballido, M. J. Ladra, Juan Lomba ou Julián Molina, e recibiu 
clases maxistrais de mestres como Bruno de Simone, Alberto Zedda, E. López Banzo ou Isabel Penagos, entre 
outros. Complementa a súa formación coa diplomatura en Ciencias da Educación na Universidade da Coruña. Na 
actualidade é director da Coral Polifónica El Eco.

Traballou en escenarios como o Teatro Colón da Coruña, o Teatro Rosalía de Castro da Coruña, o Palacio da 
Ópera da Coruña, o Teatro Jovellanos de Xixón, o Auditorio Martín Códax de Vigo, a Catedral St. Martin de 
Bratislava ou o Academy Theater de Shanghai. Resultou semifinalista no IV Concurso Internacional de Música 
Antiga de Xixón. Cantou a Misa de Réquiem de G. Faurè, a Misa da Coroación de W. A. Mozart, o Oratorio de 
Nöel de C. Saint Saens, a Misa en Sol Maior de Schubert, a Petite Messe Solennelle de Rossini, o Magnificat de 
A. Vivaldi, o oratorio Come ye Sons Ofart de H. Purcell. En repertorio de zarzuela, interpretou La Gran Vía de F. 
Chueca, La Rosa del Azafrán de J. Guerrero, La Revoltosa de R. Chapí, El Barberillo de Lavapiés de F. A. Barbieri 
e ofreceu diversos recitais na comunidade galega.

En materia operística, participou como solista en títulos como: Dido and Aeneas de H. Purcell, A Guerra dos 
Xigantes de S. Durón, The Medium de G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid, Marina de E. Arrieta, Die 
Zauberflöte de W. A. Mozart, Il Barbiere di Siviglia e Il Signor Bruschino de G. Rossini, Gianni Schicchi e Madama 
Butterfly de G. Puccini ou Rigoletto e La Traviata de G. Verdi. Producións asinadas por E. Sagi, M. Pontiggia, 
J. Font (Els Comediants), X. M. Rabón, C. Juri ou D. Carvajal; e dirixidas por R. Tébar M. Panni, J. Pons, M. Á. 
Gómez-Martínez, R. Groba ou J. Gómez. Nelas compartiu escenario con artistas do prestixio de Leo Nucci, 
Fiorenza Cedolins, M. J. Moreno, Celso Albelo, Elena Mosuc, Mariola Cantarero ou Bruno de Simone entre outros.

Panni, J. Pons, M. Á. Gómez-Martínez, R. Groba o J. Gómez. En ellas ha compartido escenario con artistas de 
la talla de Leo Nucci, Fiorenza Cedolins, M. J. Moreno, Celso Albelo, Elena Mosuc, Mariola Cantarero o Bruno 
de Simone entre otros.
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JEROBOÁM TEJERA
Bajo 

Nace en Tenerife, en la Villa de Arafo, en las Islas Canarias. Su andadura musical empieza a temprana 
edad en la Rondalla Lírica Ayesa, realizando estudios de guitarra, bandurria y laúd y en la Coral María 
Auxiliadora de Arafo. Estudia clarinete con el profesor y solista de la Orquesta de Cámara de Alemania 

D. Bernard Fisher. De forma simultánea comienza sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de 
Música de Tenerife. Prosigue sus estudios vocales posteriormente con el tenor Joan Ferrer i Serra.

Ha realizado cursos de canto con la mezzosoprano Natalia Gavrilán, la soprano Dolores Aldea, los tenores 
Raúl Giménez y Vittorio Terranova y con el profesor de canto en la Royal Opera House y director de orquesta 
y coros Carlos Aransay, Interpretación Escénica con los profesores Miquel Górriz y Pau Monterde y Expresión 
Corporal con el profesor Jordi Vilá.

Ha colaborado como refuerzo con diversas rondallas líricas y corales de las Islas y de la península. Ha 
participado en el Coro de FIMUCITÉ (Festival de Música de Cine de Tenerife) en los años 2008 / 2009 / 2010 
/ 2011 / 2016. Ha formado parte del Coro de La Ópera de Tenerife en diez temporadas. Ha intervenido como 
partiquino y solista comprimario en diferentes producciones de ópera y zarzuela en Tenerife y gran parte del 
resto de España.

Fue solista en el estreno y grabación de la obra sinfónico-coral Misa de Conmemoración para solistas, coro y 
orquesta de Emilio Coello en la Basílica de Candelaria en Tenerife, y posteriormente en el concierto realizado 
en la Santa Iglesia de Santa María la Real de la Almudena de Madrid.

En el año 2007 recibe el Primer premio en el Concurso de Canto Mirna Lacambra, el cual le otorga una beca 



57 

de estudios de perfeccionamiento en la Escuela de Ópera de Sabadell. Concluye dicho curso interpretando el 
papel de D. Magnífico, en la Ópera La Cenerentola (Rossini), por diversos teatros de Cataluña como el Teatro 
La Farándula de Sabadell y el Auditorio de Barcelona. En 2008 recibe el Segundo premio de Solistas en el 
Certamen de Rondallas Líricas en el Carnaval de Tenerife. En 2016 recibe el Tercer premio en el IV Certamen 
de Zarzuela de Valleseco.

Ha actuado como solista en diferentes Teatros y Auditorios de Canarias; el Teatro Leal de La Laguna, el Teatro 
Guimerá y el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife y en el Teatro Perez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. 

En la Península; el Gran Teatro del Liceo y el Auditorio de Barcelona, Teatro La Farándula de Sabadell, Teatro 
Auditori de Granollers, Teatro Fortuny de Reus, Teatro Auditori de San Cugat del Vallés, Teatro Arriaga de 
Bilbao, Teatro Filarmonía de Oviedo, Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, Gran Teatro de Córdoba, Teatro 
Principal de Antzokia en Vitoria, el Palacio de Congresos de Santander, el Palacio de la Ópera en A Coruña, 
entre otros. En Italia, en el Teatro Verdi de Trieste y en el Círculo Lírico de Bolonia.

Ha cantado bajo la batuta de excelentes directores como Carmen Cruz Simó, Antonio Abreu, Juan Ignacio 
Oliva, Alberto Zedda, Mauricio Barbacini, Gianluca Martinenghi, Alessandro Vitiello, Alessandro d’ Agostini, 
Elio Orciuolo, Sir Colin Davis, Alain Guingal, Timothy Redmond, Hilary Griffiths, Ludmila Orlova, Lü Jia, Pedro 
Halftter, Miquel Ortega, José Miguel Pérez Sierra, Mariano Rivas, Alexis Soriano, Daniel Martinez Gil, Diego 
Martin Etxebarria, David Etheve, Jorge Rubio, Tulio Galliardo o Víctor Pablo Pérez, entre otros.

Ha trabajado con directores de escena como Giancarlo del Mónaco, Mario Pontiggia, Joan Font, Nicola Berloffa 
y Rosetta Cucchi, por citar sólo unos pocos. 

Su repertorio abarca diferentes óperas y personajes: Turandot (Timur), Il Signor Bruschino (Bruschino, 
Commisario, Gaudenzio), Gianni Schicchi (G. Schicchi, Notario), Tosca (Angelotti, Sagrestano, Scarpia), Il 
Barbiere di Siviglia (Basilio, Bartolo), Don Giovanni (Leporello, Comendatore), La Hija del Regimiento 
(Sulpice), Salome (Jochanaan el bautista), La Cenerentola (Don Magnifico, Alidoro), Rigoletto (Sparafucile, 
Monterone), La Traviata (Germon, Dottore), La Flauta Mágica (Sarastro), La Bohème (Colin, Benoit, Alcindoro), 
Carmen (Escamillo), Don Carlo (Felipe II), Nabucco (Zaccaria), Aida (Rey de Egipto, Ramfis), Elixir de Amor 
(Dulcamara), entre otras. 

Es solista en numerosos conciertos donde aborda diferentes estilos musicales, lied, oratorios, zarzuela, ópera, 
spirituals.
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JEROBOÁM TEJERA
Baixo 

Nace en Tenerife, na Vila de Arafo, nas Illas Canarias. A súa andadura musical principia a unha idade temperá 
na Rondalla Lírica Ayesa, realizando estudos de guitarra, bandurra e laúde e na Coral María Auxiliadora 
de Arafo. Estuda clarinete co profesor e solista da Orquestra de Cámara de Alemaña D. Bernard Fisher. 

De forma simultánea comeza os seus estudos de canto no Conservatorio Superior de Música de Tenerife.  
Prosegue os seus estudos vocais posteriormente co tenor Joan Ferrer i Serra. 

Realizou cursos de canto coa mezzosoprano Natalia Gavrilán, a soprano Dolores Aldea, os tenores Raúl Giménez 
e Vittorio Terranova e co profesor de canto na Royal Opera House e director de orquestra e coros Carlos 
Aransay; Interpretación Escénica cos profesores Miquel Górriz e Pau Monterde e Expresión Corporal co profesor 
Jordi Vilá. 

Colaborou como reforzo con diversas rondallas líricas e corais das Illas e da península. Participou no Coro 
de FIMUCITÉ (Festival de Música de Cine de Tenerife) nos anos 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2016. Formou 
parte do Coro de La Ópera de Tenerife en dez temporadas. Interveu como partiquino e solista comprimario en 
diferentes producións de ópera e zarzuela en Tenerife e gran parte do resto de España. 

Foi solista na estrea e gravación da obra sinfónico-coral Misa de Conmemoración para solistas, coro e orquestra 
de Emilio Coello na Basílica de Candelaria en Tenerife, e posteriormente no concerto realizado na Santa Igrexa 
de Santa María a Real da Almudena de Madrid. 

No ano 2007 recibe o Primeiro premio no Concurso de Canto Mirna Lacambra, o cal lle outorga unha bolsa de 
estudos de perfeccionamento na Escola de Ópera de Sabadell. Conclúe o devandito curso interpretando o papel 
de D. Magnífico, na Ópera La Cenerentola (Rossini), por diversos teatros de Cataluña como o Teatro La Farándula 
de Sabadell e o Auditorio de Barcelona. En 2008 recibe o Segundo premio de Solistas no Certamen de Rondallas 
Líricas no Carnaval de Tenerife. En 2016 recibe o Terceiro premio no IV Certamen de Zarzuela de Valleseco. 

Actuou como solista en diferentes teatros e auditorios de Canarias; o Teatro Leal de La Laguna, o Teatro Guimerá 
e o Auditorio de Santa Cruz de Tenerife e no Teatro Pérez Galdós das Palmas de Gran Canaria. 

Na Península; o Gran Teatro do Liceu e o Auditorio de Barcelona, Teatro La Farándula de Sabadell, Teatro 
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Auditori de Granollers, Teatro Fortuny de Reus, Teatro Auditori de San Cugat del Vallés, Teatro Arriaga de Bilbao, 
Teatro Filarmonía de Oviedo, Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Principal 
de Antzokia en Vitoria, o Palacio de Congresos de Santander, o Palacio da Ópera na Coruña, entre outros. En 
Italia, no Teatro Verdi de Trieste e no Círculo Lírico de Boloña. 

Cantou baixo a batuta de excelentes directores como Carmen Cruz Simó, Antonio Abreu, Juan Ignacio Oliva, 
Alberto Zedda, Mauricio Barbacini, Gianluca Martinenghi, Alessandro Vitiello, Alessandro d’ Agostini, Elio Orciuolo, 
Sir Colin Davis, Alain Guingal, Timothy Redmond, Hilary Griffiths, Ludmila Orlova, Lü Jia, Pedro Halftter, Miquel 
Ortega, José Miguel Pérez Sierra, Mariano Rivas, Alexis Soriano, Daniel Martínez Gil, Diego Martin Etxebarria, 
David Etheve, Jorge Rubio, Tulio Galliardo ou Víctor Pablo Pérez, entre outros.

Traballou con directores de escena como Giancarlo del Mónaco, Mario Pontiggia, Joan Font, Nicola Berloffa e 
Rosetta Cucchi, por citar só uns poucos. 

O seu repertorio abrangue diferentes óperas e personaxes: Turandot (Timur), Il Signor Bruschino (Bruschino, 
Commisario, Gaudenzio), Gianni Schicchi (G. Schicchi, Notario), Tosca (Angelotti, Sagrestano, Scarpia), Il Barbiere 
di Siviglia (Basilio, Bartolo), Don Giovanni (Leporello, Comendatore), A Filla do Rexemento (Sulpice), Salome 
(Jochanaan o bautista), La Cenerentola (Don Magnifico, Alidoro), Rigoletto (Sparafucile, Monterone), La Traviata 
(Germon, Dottore), A Frauta Máxica (Sarastro), La Bohème (Colin, Benoit, Alcindoro), Carmen (Escamillo), Don 
Carlo (Filipe II), Nabucco (Zaccaria), Aida (Rei de Exipto, Ramfis), Elixir de Amor (Dulcamara), entre outras. 

É solista en numerosos concertos onde abrangue diferentes estilos musicais, lied, oratorios, zarzuela, ópera, 
spirituals.
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El 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 

CORO GAOS
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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 Keri-Lynn 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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FERNANDO BRIONES
Director del Coro

Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña con Rodolfo García 
Alonso, donde obtiene el Título Superior de Guitarra. Estudia composición con el catedrático sevillano José 
Ma Benavente, piano con Xavi Barbeta y Dirección de Orquesta en la ESMUC con los Maestros Lutz Köhler 

y Salvador Brotons obteniendo las máximas calificaciones. Completa sus estudios de dirección coral con Maite 
Oca, Juan Luis Martínez, Josep Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas, Elisenda Carrasco, Javi Busto, Laslo Heltay 
o Martin Schmidt, y de dirección de orquesta con Salvador Mas y Jörg Bierhance en el Konservatorium Wien 
University, Donato Renzetti y Dario Lucantoni en la Accademia Musicale Pescarese, o Miguel A. Gómez Martínez 
con el que, además, trabaja como asistente. Forma parte del proyecto coral de la Orquesta Sinfónica de Galicia 
desde sus comienzos dirigiendo, entre otros, el Coro Joven con el que consigue varios premios en diferentes 
concursos nacionales. 

Es director titular de la Orquesta y Coro Gaos desde su creación en abril de 2009 con la que desarrolla una 
intensa actividad concertística, acompañando a un gran número de solistas entre los cuales destacan Cristina 
Gallardo- Dômas, Ainhoa Arteta, Borja Quiza, Celso Albelo, Mariola Cantarero, Juan Jesús Rodríguez o Francisco 
Corujo. Asimismo, obtiene el Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Corales “Antonio José” celebrado 
en Burgos, el Segundo Premio en el XXXII Certamen Internacional “Villa de Avilés” y en el XLV Certamen Coral 
de Ejea de los Caballeros. En 2014 dirige el estreno mundial de dos obras del compositor Simón García en el 
marco del Festival Internacional BASS2014 celebrado en Amsterdam. Dirige la Taipei Philharmonic Orchestra y 
la Taipei Chinese Orchestra, en el marco del 2015 TCO International Conducting Competition celebrado en Taipei 
(Taiwan). En 2016 y 2017 es invitado por la Orquesta Filharmónica de Pontevedra a dirigir su tradicional Concierto 
de Año Nuevo. En enero 2017 dirige a la South Denmark Philarmonic en el marco del “4th Nordic Masterclass for 
Conductors” que se celebra en Sønderborg con el Maestro Jorma Panula. En mayo de 2017 dirige a la Kosovo 
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Philharmonic Orchestra en el marco del Festival Remusica 2017 (Prishtina). Actualmente compagina su actividad 
con la docencia, en la especialidad de Dirección, en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, así como 
la de pianista repertorista del barítono Borja Quiza.

FERNANDO BRIONES
Director do Coro

CComeza os seus estudos musicais no Conservatorio Superior de Música da Coruña con Rodolfo García 
Alonso, onde obtén o Título Superior de Guitarra. Estuda composición co catedrático sevillano José Ma 
Benavente, piano con Xavi Barbeta e Dirección de Orquestra na ESMUC cos mestres Lutz Köhler e Salvador 

Brotons cos que obtén as máximas cualificacións. Completa os seus estudos de dirección coral con Maite Oca, 
Juan Luis Martínez, Josep Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas, Elisenda Carrasco, Javi Busto, Laslo Heltay 
ou Martin Schmidt, e de dirección de orquestra con Salvador Mas e Jörg Bierhance no Konservatorium Wien 
University, Donato Renzetti e Dario Lucantoni na Accademia Musicale Pescarese, ou Miguel A. Gómez Martínez 
co que, ademais, traballa como asistente. Forma parte do proxecto coral da Orquestra Sinfónica de Galicia desde 
os seus comezos dirixindo, entre outros, o Coro Novo co que consegue varios premios en diferentes concursos 
nacionais.

É director titular da Orquestra e Coro Gaos desde a súa creación en abril de 2009 coa que desenvolve unha 
intensa actividade concertística, acompañando a un gran número de solistas entre os que destacan Cristina 
Gallardo-Dômas, Ainhoa Arteta, Borja Quiza, Celso Albelo, Mariola Cantarero, Juan Jesús Rodríguez ou Francisco 
Corujo. Así mesmo, obtén o Primeiro Premio no XIII Concurso Nacional de Corais Antonio José que tivo lugar en 
Burgos, o Segundo Premio no XXXII Certamen Internacional Villa de Avilés e no XLV Certamen Coral de Ejea de 
los Caballeros. En 2014 dirixe a estrea mundial de dúas obras do compositor Simón García no marco do Festival 
Internacional BASS2014 que tivo lugar en Amsterdam. Dirixe a Taipei Philharmonic Orchestra e a Taipei Chinese 
Orchestra, no marco do 2015 TCO International Conducting Competition que tivo lugar en Taipei (Taiwan). En 2016 
e 2017 é convidado pola Orquestra Filharmónica de Pontevedra a dirixir o seu tradicional Concerto de Aninovo. 
En xaneiro de 2017 dirixe a South Denmark Philarmonic no marco do “4th Nordic Masterclass for Conductors” 
que ten lugar en Sønderborg co mestre Jorma Panula. En maio de 2017 dirixe a Kosovo Philharmonic Orchestra 
no marco do Festival Remusica 2017 (Prishtina). Actualmente compaxina a súa actividade coa docencia, na 
especialidade de Dirección, no Conservatorio Superior de Música da Coruña, así como a de pianista repertorista 
do barítono Borja Quiza.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

Creada 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

Creada 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 
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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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ANDRIy yURKEVyCH
Director

Nacido en Zboriv (Ucrania), se graduó en Dirección de Orquesta en 1999 en la Academia Musical Lyssenko 
de Lviv (Ucrania), guiado por el maestro yuriy Lutsiv. Más adelante perfecciona sus estudios en el Gran 
Teatro de Varsovia – Ópera Nacional Polaca en Varsovia con Jacek Kaspszyk. Continúa en la Academia 

Musical Chigiana en Siena de la mano de Gianluigi Gelmetti y en Pésaro con Alberto Zedda. Fue galardonado con 
un premio especial en el Turchak National Competition de Kiev.

Desde 1996 ha sido director de orquesta residente en Krushelnytska National Opera en Lviv. Allí debutó varias 
operas como: Aida, Nabucco, Il Trovatore, La Traviata, Rigoletto, Otello, La Bohème, Madame Butterfly, Tosca, 
Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Carmen, Die Fledermaus, Der Zigeunerbaron, Die Lustige Witwe, incluso algunas 
del repertorio ruso o ballets como: El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, La Bayadera y Coppélia.

Ha sido invitado al Festival della Valle d’Itria de Martina Franca para dirigir el Romeo e Giulietta de Marchetti 
y numerosos conciertos sinfónicos. Después de su debut en el podium de la Orchestra del Teatro dell’Opera 
de Roma con Tchaikovsky y El Lago de los Cisnes en 2005, regresa a Roma con Tchaickovky en La Bella 
Durmiente y El Lago de los Cisnes. En Roma también dirige la ópera Falstaff en la noche de apertura de la 
temporada 2010/2011. Sus numerosas colaboraciones incluyen: La Fille du Regiment en el Teatro Municipal 
de Santiago de Chile y en  San Francisco, Il Barbiere di Siviglia en el Bayerische Staatsoper, Il Viaggio a 
Reims en la Opéra de Montecarlo, La Forza del Destino y Boris Godunov en el Théâtre Royal de la Monnaie 
en Bruselas, The Pique Dame en el Theater St. Gallen, I Puritani en la Ópera Nacional de Grecia en Atenas, 
Maria Stuarda en el Teatro San Carlo de Nápoles, Rigoletto en Santiago, Il Barbiere di Siviglia en Stuttgart, 
Eugene Onegin en Düsseldorf, Roberto Devereux en Mannheim, La Bohème en Liège, Anna Bolena en 
Barcelona, Eugene Onegin y Roberto Devereux en Varsovia y I Pagliacci en Moldova. 
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yurkevych ha trabajado con éxito y de forma continuada con la mundialmente famosa soprano Edita Gruberova, 
dirigiéndola en Norma en Berlín, Mannheim y Duisburg, Lucrezia Borgia en el Klangvokal Musikfestival de 
Dortmund, Dresden y Colonia; y varios conciertos en Munich (Herkulessaal), Viena y Frankfurt. 

yurkevych ha dirigido recientemente: Norma en París (Sala Pleyel), Niza y Colonia; El Lago de los Cisnes y Anna 
Bolena en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; Norma en Palermo; Eugene Onegin en Gdansk; la Pique Dame 
en Varsovia; Roberto Devereux en Zürich y Madrid; El Mago de Oz en Florencia; Aida en Riga; La Traviata y Macbeth 
en Gdansk; Lucrezia Borgia en Berlín; Der Fliegende Hollaender, Rigoletto y Madame Butterfly en Varsovia; Anna 
Bolena en Budapest y Kosice; Norma en Vienna (Staatsoper); La Pique Dame en Chisinau; Roberto Devereux en 
Zurich; conciertos sinfónicos en el Teatro Carlo Felice en Génova y en Milán con I Pomeriggi Musicali Orchestra.

Andriy yurkevych tiene también un amplio repertorio sinfónico, particularmente enfocado en compositores 
como Tchaikovsky, Rimskij-Korsakov, Glinka, Mussorgsky, Shostakovich. Sus próximos proyectos incluyen Anna 
Bolena y Roberto Devereux en Vienna, (Staatsoper); Turandot en Santiago de Chile; Lucia di Lammermoor en 
Budapest; Nabucco, Eugene Onegin, Maria Stuarda (nueva producción), Madame Butterfly y Guillaume Tell (nueva 
producción) en Varsovia; Norma en Tokio; conciertos con la Münchner Symphoniker en Munich. Andriy yurkevych 
fue el principal director de orquesta en la Moldova National Opera Ballet en Chisinau.

Desde la temporada 2014/15, es el director musical del Gran Teatro de Varsovia en Polonia.

ANDRIy yURKEVyCH
Director

Nado en Zboriv (Ucraína), graduouse en Dirección de Orquesta en 1999 na Academia Musical Lyssenko de 
Lviv (Ucraína), guiado polo mestre yuriy Lutsiv. Máis adiante perfecciona os seus estudos no Gran Teatro de 
Varsovia-Ópera Nacional Polaca en Varsovia con Jacek Kaspszyk. Continúa na Academia Musical Chigiana 

en Siena da man de Gianluigi Gelmetti e en Pesaro con Alberto Zedda. Foi galardoado cun premio especial no 
Turchak National Competition de Kiev.

Desde 1996 foi director de orquestra residente en Krushelnytska National Opera en Lviv. Alí debutou varias óperas 
como: Aida, Nabucco, Il Trovatore, La Traviata, Rigoletto, Otello, La Bohème, Madame Butterfly, Tosca, Cavalleria 
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Rusticana, I Pagliacci, Carmen, Die Fledermaus, Der Zigeunerbaron, Die Lustige Witwe, mesmo algunhas do 
repertorio ruso ou ballets como: O Crebanoces, O Lago dos Cisnes, La Bayadera e Coppélia. 

Foi convidado ao Festival della Valle d’Itria de Martina Franca para dirixir o Romeo e Giulietta de Marchetti e 
numerosos concertos sinfónicos. Despois do seu debut no podio da Orchestra do Teatro dell’Opera de Roma 
con Chaicovsqui e El Lago dos Cisnes en 2005, regresa a Roma con Chaicovsqui na obra A Bela Adormecida 
e O Lago dos Cisnes. En Roma tamén dirixe a ópera Falstaff na noite de apertura da temporada 2010/2011. As 
súas numerosas colaboracións inclúen: La Fille du Regiment no Teatro Municipal de Santiago de Chile e en San 
Francisco, Il Barbiere di Siviglia no Bayerische Staatsoper, Il Viaggio a Reims na Opéra de Montecarlo, La Forza 
del Destino e Boris Godunov no Théâtre Royal de la Monnaie en Bruxelas, The Pique Dame no Theater St. Gallen, 
I Puritani na Ópera Nacional de Grecia en Atenas, Maria Stuarda no Teatro San Carlo de Nápoles, Rigoletto en 
Santiago, Il Barbiere di Siviglia en Stuttgart, Eugene Onegin en Düsseldorf, Roberto Devereux en Mannheim, La 
Bohème en Liège, Anna Bolena en Barcelona, Eugene Onegin e Roberto Devereux en Varsovia e I Pagliacci en 
Moldova. 

yurkevych traballou con éxito e de forma continuada coa mundialmente famosa soprano Edita Gruberova, dirixíndoa 
en Norma en Berlín, Mannheim e Duisburg, Lucrezia Borgia no Klangvokal Musikfestival de Dortmund, Dresden e 
Colonia; e varios concertos en Munic (Herkulessaal), Viena e Frankfurt. 

yurkevych dirixiu recentemente: Norma en París (Sala Pleyel), Niza e Colonia; O Lago dos Cisnes e Anna Bolena 
no Teatro do Maggio Musicale Fiorentino; Norma en Palermo; Eugene Onegin en Gdansk; La Pique Dame en 
Varsovia; Roberto Devereux en Zurich e Madrid; O Mago de Oz en Florencia; Aida en Riga; La Traviata e Macbeth 
en Gdansk; Lucrezia Borgia en Berlín; Der Fliegende Hollaender, Rigoletto e Madame Butterfly en Varsovia; Anna 
Bolena en Budapest e Kosice; Norma en Vienna (Staatsoper); La Pique Dame en Chisinau; Roberto Devereux en 
Zurich; concertos sinfónicos no Teatro Carlo Felice en Xénova e en Milán con I Pomeriggi Musicali Orchestra. 

Andriy yurkevych ten tamén un amplo repertorio sinfónico, particularmente enfocado en compositores como 
Chaicovsqui, Rimskij-Korsakov, Glinka, Mussorgsky, Xostacovich. Os seus próximos proxectos inclúyen Anna 
Bolena e Roberto Devereux en Vienna, (Staatsoper); Turandot en Santiago de Chile; Lucia di Lammermoor en 
Budapest; Nabucco, Eugene Onegin, Maria Stuarda (nova produción), Madame Butterfly e Guillaume Tell (nova 
produción) en Varsovia; Norma en Tokio; concertos coa Münchner Symphoniker en Munic. Andriy yurkevych foi o 
principal director de orquestra na Moldova National Opera Ballet en Chisinau. 

Desde a temporada 2014/15, é o director musical do Gran Teatro de Varsovia en Polonia.
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Recital “Nosos intérpretes” 
Ángeles Blancas Gulín, soprano
Giovanni Auletta, piano
De Verdi a Wagner
Arias de óperas de Giuseppe Verdi y Richard Wagner
14 de octubre de 2017
Teatro Colón (20.00 h.) 
Precios: 10€ / 15€ / 20€

Gala Lírica del 65 aniversario 
Pretty yende, soprano
Orquesta Sinfónica de Galicia. K. Khan, director
Arias de ópera
8 de diciembre de 2017
Teatro Rosalía de Castro (20.30 h.) 

Próximos Espectáculos

Venta de Localidades

Conciertos y recitales:

Ciclo “As novas voces galegas”:
Christian Gil, contratenor
Ópera, zarzuela y canciones
5 de octubre de 2017
Auditorio de Afundación (20.00 h.)

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


