OFERTA de ESPECTÁCULOS
Seleccionados por el Catálogo del Circuito de
Artes Escénicas de Aragón y la RAEE
Temporada 2013

Recital de Estrella Cuello y Luis Ángel Martínez en Teatro Casyc de Santander

Más información de la Compañía:
Asociación Aragón Citta di Roma - Estrella Cuello (Soprano). Teléfono: 650 681 602
www.estrellacuello.com Email: estrella@mundoenlaces.com
1

INDICE
Carta de presentación del nuestro grupo de música para conciertos………………pág 4

RECITALES Y CONCIERTOS PEDAGÓGICOS:
Recital “CINE EN LÍRICA”…………………………………………………….pág 7
Concierto Pedagógico “LA ÓPERA, TODO EMOCIÓN” (soprano con orquesta de
cámara)…………………………………………………………………………..pág 10
Concierto Pedagógico “LA ZARZUELA Y LA ÓPERA, PURA EMOCIÓN”
(soprano y tenor o mezzosoprano con violinista y pianista)………………..... pág14
Concierto Pedagógico “DE LA MÚSICA Y LA POESÍA” (soprano, pianista y
actriz rapsoda)………………………...………………………………..………..pág 18
Concierto Pedagógico “JOYAS ANTIGUAS: TESOROS MUSICALES DEL
RENACIMIENTO Y BARROCO” (soprano, violinista y clavecinista /
organista)………………………...……………………………………………....pág 22

TEMPORADA LÍRICA AL ALCANCE DE TODOS:
“LA TRAVIATA” de VERDI. Homenaje al compositor en su 200º Aniversario
(solistas, orquesta de cámara, decorado y subtítulos)…………..………………...pág 26

2

CV DE NUESTRO ELENCO PRINCIPAL DE ARTISTAS:

CV de Estrella Cuello, Soprano y Directora Artística de los espectáculos…… pág 31
CV de Luis Ángel Martínez, Pianista y Director Musical de los espectáculos…pág 34
CV de Javier Lavid, Tenor de los espectáculos…………..……………….....…. pág 36
CV de María Elena Vallejo, Mezzosoprano de los espectáculos…………..……pág 39
CV de Jesús Lumbreras, Barítono-Bajo de los espectáculos…………..…….… pág 41
CV de Nina Stoyanova, Soprano II de los espectáculos…………..…….………pág 43
CV de Albina Carrero, Violín concertino de los espectáculos……………….…pág 44
CV de Mercedes Moreno, Violín II Orquesta de Cámara Más que Voces………pág 45
CV de Nuria Gañet, Violonchelo Orquesta de Cámara Más que Voces…………pág 47
CV de Elena Jourikhina, Flauta Travesera Orquesta Más que Voces…………..pág 49
CV de Carmen Lanao, Oboe y Corno Inglés Orquesta Más que Voces………...pág 50
CV de Belén Blázquez, Piano/Clave Orquesta Más que Voces…………………pág 51
CV de Marta López, Actriz y Rapsoda de los espectáculos…….………………pág 52

3

Estimados Srs:

Nos gustaría en primer lugar presentarnos. Nuestro grupo de música para conciertos "Más
que voces" del Conservatorio Città di Roma, dirigido por la soprano y pedagoga Estrella
Cuello, durante los últimos años ha actuado en prestigiosos auditorios nacionales y festivales
internacionales de música. Ayuntamientos de toda España, asociaciones, museos y empresas
han confiado sus conciertos y jornadas culturales a nuestro grupo con gran éxito de público y
crítica.

Nuestra oferta de espectáculos para todos los públicos se divide en tres modalidades:
recitales y conciertos pedagógicos, nuestra temporada lírica (óperas y zarzuelas) al
alcance de todos y los conciertos de música sacra (oratorios y requiems). A continuación
pueden visualizar ejemplos de los espectáculos interpretados por nuestros músicos,
seleccionando los títulos marcados en azul.

La oferta de RECITALES y CONCIERTOS PEDAGÓGICOS abarca títulos como "La
Ópera todo emoción" interpretado por soprano con orquesta de cámara y presentador o bien
dúo de soprano y tenor o mezzosoprano con pianista y presentador, "La Zarzuela y la Opera,
pura emoción" interpretado por soprano y tenor o mezzosoprano con pianista y presentador,
"Joyas Antiguas: tesoros musicales del renacimiento y barroco" interpretado por soprano,
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violinista o flauta travesera u oboe, clavecinista - organista y presentador, "De la Música y la
Poesía" interpretado por soprano, pianista y actriz-rapsoda" y "Cine en lírica" interpretado
por soprano, pianista y presentador

Nuestra TEMPORADA LÍRICA al alcance de todos contiene títulos tan populares como la
Opera La Traviata de Verdi, homenaje al compositor en su 200º Aniversario (solistas,
orquesta de cámara, decorado y subtítulos), Opera La Bohème de Puccini (solistas, orquesta
de cámara, decorado y subtítulos), Opera Carmen de Bizet (solistas, orquesta de cámara,
decorado y subtítulos), Opera Las Bodas de Fígaro de Mozart (solistas, orquesta de cámara,
decorado y subtítulos),Opera La Flauta Mágica de Mozart (solistas, orquesta de cámara,
decorado y subtítulos), Opera Don Giovanni de Mozart (solistas, orquesta de cámara,
decorado y subtítulos),Opera El elisir de amor de Donizetti (solistas, orquesta de cámara,
decorado y subtítulos),Opera El Barbero de Sevilla de Rossini (solistas, orquesta de cámara,
decorado y subtítulos), Zarzuela Luisa Fernanda de Moreno Torroba (solistas, orquesta de
cámara y decorado), Zaruela El Barberillo de Lavapiés de Barbieri (solistas, orquesta de
cámara y decorado), la Zarzuela Doña Francisquita de Vives (solistas, orquesta de cámara y
decorado) y la Zarzuela La del manojo de rosas de Sorozabal (solistas, orquesta de cámara y
decorado) entre otros títulos.

Trabajamos también la adaptación del género operístico para el público infantil ofertando
títulos como Cúentame una Ópera, La Pequeña Flauta Mágica de Mozart, El Pequeño
Super Barbero de Sevilla de Rossini, La Pócima de amor de Donizetti y el Concierto
Pedagógico para los más peques "Érase una vez la Música"
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Entre los CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA ofertados cabe destacar el Oratorio La
Creación de Haydn (solistas, coro y orquesta de cámara), el Oratorio El Mesías de Haendel
(solistas, coro y orquesta de cámara), el Requiem de Faure (solistas, coro y orquesta de
cámara, el Stabat Mater de Pergolesi (solistas y orquesta de cámara), el Exultate Iubilate de
Mozart (soprano y orquesta de cámara) y el Carmina Burana de Orff (solistas, duo de pianos
y orquesta de percusión)

En este dossier tenemos el placer de mostrarles un pequeño resumen de los espectáculos de
nuestra compañía. Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de una respuesta a
nuestra oferta, y siempre a su disposición para cualquier consulta o solicitud por su parte,

Estrella Cuello (Soprano y Pedagoga)
Grupo Más que Voces de la Asociación-Conservatorio Città di Roma
Tel. 650 681 602
Email: estrella@mundoenlaces.com
www.estrellacuello.com
www.masquevoces.com/conciertos.htm

6

Cine En Lírica
Cine En Lírica propone un recorrido por los grandes temas clásicos del séptimo arte y el
musical que hará las delicias del público asistente. Les dejamos el REPERTORIO DEL
RECITAL para que vayan abriendo boca a una velada de cine…
I PARTE:
O mio babbino caro, de la ópera Gianni Schicchi de Puccini, incluida en la bso de
“Una habitación con vistas”
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Il bel sogno di Doretta, de la ópera La Rondine de Puccini, incluida en la bso de “Una
habitación con vistas”
Lascia ch´io pianga, de la opera Rinaldo de Haendel, incluida en la bso de “Farinelli il
castrato”
Nessum dorma, de la ópera Turandot de Puccini, incluida en la bso de “Mar adentro”
Variaciones sobre el tema de amor de “Cinema Paradiso” de Ennio Morricone
Variaciones sobre Nella Fantasía, versión del Gabriel´s Oboe de “La Misión” de Ennio
Morricone
Adagio de Albinoni, adaptación con letra de Lara Fabian, incluida en películas como
“El proceso Kafka” de Orson Wells
Variaciones sobre el tema de amor de “Los paraguas de Cherbourg” de Michel
Legrand
Variaciones sobre el tema Somewhere de “West Side Story” de Leonard Bernstein
Variaciones sobre La Chanson De Delphine de la película "Las señoritas de Rochefort"
de Michel Legrand
II PARTE:
Un vel di vedremo de la ópera Madame Butterfly de Puccini, incluida en la bso Callas
Forever.
Variaciones sobre La vie en rose de Louis Gugliemi, incluida en la bso “ La vie en
rose”
Variaciones sobre Moon River de “Desayuno con diamantes” de Henry Manccini
Variaciones sobre el tema de amor de Romeo y Julieta de Nino Rota
Variaciones sobre el tema Edelweis de Sonsrisas y Lágrimas
Variaciones sobre el tema Over the rainbow de El Mago de Hoz
Variaciones sobre el tema principal de “El padrino” de Nino Rota
Variaciones sobre el tema “Un mundo ideal” de Aladin
Variaciones sobre el tema “Aquella estrella fugaz” de Peter Pan
Variaciones sobre el tema de la BSO “La bella y la bestia”
Variaciones sobre el tema “When you wish” de Pinocho …
MUESTRAS

DE

VARIOS

VÍDEOS

DEL

ESPECTÁCULO

EN

DIVERSOS

ESCENARIOS:
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http://www.youtube.com/watch?v=nkv5DRRelCE&list=PLmMMS_ik0Cb99oz03jQv1Q
pCgwqmwdlZ-

PRESUPUESTO: 1300 euros (impuestos incluidos) para el Circuito de Artes Escénicas
de Aragón. Espectáculo seleccionado para el Catálogo de Artes Escénicas de Aragón y
RAEE. La segunda actuación tendrá un descuento de 100 euros, la tercera de 200, y la
cuarta de 300 euros.
En el presupuesto del concierto está incluido el transporte de todos los instrumentos, incluido
un elegante piano de cola, el vestuario, equipo de proyección de escenarios con subtítulos, la
impresión de los programas de mano y una grabación en dvd profesional del concierto.
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos aproximadamente (con una pausa de 10 minutos entre parte y parte)
INTÉRPRETES:
La cantante solista, Estrella Cuello (Soprano y Actriz) más información en
www.estrellacuello.com y Luis Ángel Martínez Sánchez (Pianista, Compositor y Director
de Orquesta), son todos ellos intérpretes de reconocida fama internacional que realizan de
manera independiente numerosas giras por España y el extranjero como solistas en las más
prestigiosas orquestas y compañías de ópera de la actualidad.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO E INFRAESTRUCTURA:
No necesitamos montaje el día anterior, lo hacemos el mismo día de la función donde
necesitaremos hacer pruebas de sonido una hora antes del espectáculo. Desmontamos el
mismo día de la función en un tiempo máximo de una hora.
Necesitaremos simplemente una toma de corriente e iluminación. Podemos llevarnos nuestros
propios focos si fuera necesario.
Podemos actuar al aire libre si las circunstancias climáticas son favorables o en una sala. El
espacio requerido es de 6 m a 10m de ancho aproximadamente.
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Recital de Estrella Cuello y Más Que Voces en el Auditorio de Zaragoza, Sala Mozart

Concierto Pedagógico:
“La Ópera, todo Emoción”
El proyecto de concierto, además del objetivo de “emocionar” al oyente, pretende ser una
muestra pedagógica de la evolución de la ópera y el canto lírico a través de una selección de
arias e intermezzos bellísimos así como populares. Ha sido tal éxito de este recital que se ha
grabado el cd “La Ópera, todo emoción” distribuido por El Corte Inglés, Fnac, Amazón,
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Itunes, etc. http://www.estrellacuello.com/buycd.php Trabajo que ha recibido las méjores
críticas de la prensa especializada: MELOMANO Magazine – February 2011 / Febrero
2011 CD "La Ópera, todo emoción" con la Orquesta de Cámara Más que Voces “Estrella
Cuello posee un bello y singular timbre de soprano lírico coloratura. Su álbum dicográfico
recoge una seria selección de arias de ópera con unos arreglos inteligentes y nada
pretenciosos que consiguen, empero, un resultado más que brillante"
Se presentan en el programa en orden cronológico de composición y las arias se interpretarán
en su tesitura e idioma original (se cantará en seis idiomas diferentes, italiano, alemán,
francés, español, inglés y checo). No obstante se interpretarán teatralmente y se recitarán en
castellano los textos de las arias para una mayor comprensión del publico.
En la presentación del proyecto se realizaría la escenificación del espectáculo. Podemos ir
vestidos con indumentaria clásica de cconcierto o bien con atrezo - cada intérprete irá ataviada
con un traje de época diferente del barroco, pasando por el clasicismo, romanticismo, traje
costumbrista español, principios del s. XX al siglo XXI – e interactuando con el público
presentará el aria o intermezzo del programa que corresponda con el traje de su época,
explicando el argumento y alguna anécdota interesante relacionada con la composición de la
obra.
Se narrará la trama pedagógica de la evolución del canto lírico y la vocalidad desde el barroco
cuando los cantantes se confundían con los actores y los castrati eran los príncipes de la
música; el clasicismo y el nacimiento de la diva que desbancó al castrato; el triunfo del bel
canto ya en el romanticismo; el auge de la zarzuela en España como respuesta a la moda de la
ópera italiana hasta el siglo XX con la vuelta en muchos casos a los orígenes del canto hablado
y las raices populares de la música.

PROUESTA DE PROGRAMA
1.Lascia ch’io pianga, ópera Rinaldo, Haendel (4:40’)
2.Ach, ich fühl's, ópera La Flauta Mágica, Mozart (4:21)
3.Casta diva, ópera Norma, Bellini (6:20)
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4.Quel guardo il cavaliere, ópera Don Pasquale, Donizetti (6:40)
5.Entreacto IV de la ópera Carmen de Bizet(2:30)
6.Caro nome, ópera Rigoletto, Verdi (5´)
Descanso de 10’
7.È strano! È strano! … Sempre libera, ópera La Traviata, Verdi (9´)
8.Je veux vivre, opera Roméo et Juliette, Gounod (3:50´)
9.O mio babbino caro, ópera Gianni Schicchi, Puccini (2´)
10.Měsíčku na nebi hlubokém (Canción a la luna) ópera Rusalka, de Dvořák (5´)
11.Intermezzo de la ópera Cavallería Rusticana de Mascagni (3:50´)
12.Me llaman la primorosa, zarzuela El Barbero de Sevilla, de Nieto y Jiménez(4:30’)
PROPINA: 13.Summertime, ópera Porgy and Bess, de Gershwin (2:20´)

MUESTRAS

DE

VARIOS

VÍDEOS

DEL

ESPECTÁCULO

EN

DIVERSOS

ESCENARIOS:
Con explicación pedagógia y traje de concierto y al final de al lista de reproducción con
explicación pedagógica y vestuario de época:
http://www.youtube.com/watch?v=_CqoLRenUNY&list=PL849505D905D77E57&index=1
Presentación de nuestro disco en la FNAC:
http://www.mundoenlaces.com/resvideosestrellacuello.php?id=181

PRESUPUESTO: 2100 euros (impuestos incluidos). Precio recomendado para el
Circuito de Artes Escénicas de Aragón. Espectáculo seleccionado para el Catálogo de
Artes Escénicas de Aragñon y RAEE. La segunda actuación tendrá un descuento de 100
euros, la tercera de 200, y la cuarta de 300 euros.
En el presupuesto del concierto está incluido el transporte de todos los instrumentos, incluido
un elegante piano de cola, el vestuario, equipo de proyección de escenarios con subtítulos y la
impresión de los programas.
Si el recinto dispusiera de un piano afinado se descontará 100 euros del caché.
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El grupo obsequiará al municipio con una grabación profesional del concierto que realizará el
técnico vídeo-cámara que acompañará a los intérpretes. Este vídeo profesional suele tener un
coste de unos 250 euros y se regalará al municipio como recuerdo de la velada.

DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos aprox. (con una pausa de 10 minutos entre parte y parte)

INTÉRPRETES:
La cantante solista, Estrella Cuello (Soprano y Actriz) más información en
www.estrellacuello.com, Luis Ángel Martínez Sánchez (Pianista, Compositor y Director
de Orquesta), Merche Moreno (Violín I), Albina Carrero (Violín II), Elena Jourkhina
(Flauta travesera), y Carmen Lanao (Oboe y Corno inglés). Todos ellos son intérpretes de
reconocida fama internacional que realizan de manera independiente numerosas giras por
España y el extranjero como solistas en las más prestigiosas orquestas y compañías de ópera
de la actualidad.
REQUISITOS TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO E INFRAESTRUCTURA:
No necesitamos montaje el día anterior, lo hacemos el mismo día de la función donde
necesitaremos hacer pruebas de sonido una hora antes del espectáculo. Desmontamos el
mismo día de la función en un tiempo máximo de una hora.
Necesitaremos una toma de corriente e iluminación. También podemos llevarnos nuestros
propios focos si fuera necesario.
Podemos actuar al aire libre si las circunstancias climáticas son favorables o en una sala. El
espacio requerido es de 6 m a 10m de ancho aproximadamente.
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La soprano Estrella Cuello en el Teatro Olimpia de Huesca acompañada por tenor y pianista.

Concierto Pedagógico:
“La Zarzuela y la Ópera,
Pura Emoción”
Una variante al recital “La Ópera todo emoción” es el presente espectáculo donde
introducimos la actuación de un tenor de reconocido prestigio internacional como Jesús
Lavid o bien una gran mezzosoprano como Elena Vallejo, reduciendo el número de
instrumentistas del grupo de cámara a las manos del gran pianista Luis Ángel Martínez y la
14

elegancia del sonido de la gran violinista Albina Carrero. Alternándose así en el concierto las
más bellas arias y dúos de ópera y zarzuela entre la soprano Estrella Cuello y tenor Jesús
Lavid o la mezzosoprano Elena Vallejo acompañados por el pianista y la violinista.
El repertorio que elegimos para tales momentos es del todo conocido por el gran público.
¿Quién no ha escuchado La habanera de la Ópera Carmen; El Brindis de La Traviata; la
romanza No puede ser de La Tabernera del Puerto, el dúo de las flores de la ópera Lakme, la
barcarola de los Cuentos de Hoffmann y un largo etcétera? Se trata de una ocasión única para
acercarse al maravilloso mundo de la Ópera y Zarzuela. El espectáculo está dividido en dos
partes; una primera dedicada a la Zarzuela y la segunda, a la Ópera.

PROUESTA DE PROGRAMA PARA SOPRANO Y TENOR
I.- Zarzuela y Operetta
1.- En un país de fábula... (La Tabernera del Puerto) (P. Sorozabal). Soprano.
2.- No puede ser... (La Tabernera del Puerto). (P. Sorozabal). Tenor.
3.- Caballero del alto plumero... (Luisa Fernanda) (F. Moreno Torroba). Dúo Soprano y
Tenor.
4.- Dúo de Cossette y Roberto. (Bohemios) (A. Vives). Dúo Soprano y Tenor.
5.- Vals de Chateau Margaux. (M. F. Caballero). Soprano.
6.- Fiel espada triunfadora... (El Huésped del Sevillano) (J. Guerrero). Tenor.
7.- Vals de la Viuda Alegre (Franz Lehár). Dúo Soprano y Tenor.
8.- Dúo Marina y Jorge (Marina) (E. Arrieta). Dúo Soprano y Tenor.

II.- Ópera
1.- Vals de Musetta. (La Boheme) (G. Puccini). Soprano.
2.- O' Sole Mio. (Napolitana) (E. di Capua). Tenor.
3.- Oh mio babbino caro. (Gianni Schicchi) (G. Puccini). Soprano.
4.- La donna è mobile... (Rigoletto) (G. Verdi). Tenor.
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5.- La Habanera. (Carmen) (G. Bizet). Soprano.
6.- Tra, lara, la, la, la... (Elixir de Amor) (G. Donizetti). Dúo Soprano y Tenor.
7.- Un di felice... (La Traviata) (G. Verdi). Dúo Soprano y Tenor.

Propinas: Nessum dorma, (Turandot ) (G.Puccini) Tenor
Me llaman la Primorosa (El Barbero de Sevilla) (Nieto) Soprano
Brindis. (La Traviata). Dúo Soprano y Tenor.

MUESTRAS DE VARIOS VÍDEOS DEL ESPECTÁCULO EN DIVERSOS
ESCENARIOS:
http://www.youtube.com/watch?v=azu1sP2-IF4&list=PLmMMS_ik0Cb8kTou3UE1S5hNWOtgqDjP

PRESUPUESTO: 2100 euros (impuestos incluidos). Precio recomendado para el
Circuito de Artes Escénicas de Aragón. Espectáculo seleccionado para el Catálogo de
Artes Escénicas de Aragñon y RAEE. La segunda actuación tendrá un descuento de
100 euros, la tercera de 200, y la cuarta de 300 euros.
En el presupuesto del concierto está incluido el transporte de todos los instrumentos, incluido
un elegante piano de cola, el vestuario, equipo de proyección de escenarios con subtítulos y
la impresión de los programas.
Si el recinto dispusiera de un piano afinado se descontará 100 euros del caché.
El grupo obsequiará al municipio con una grabación profesional del concierto que realizará
el técnico vídeo-cámara que acompañará a los intérpretes. Este vídeo profesional suele tener
un coste de unos 250 euros y se regalará al municipio como recuerdo de la velada.
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos aprox. (con una pausa de 10 minutos entre parte y parte)

INTÉRPRETES:
La cantante solista, Estrella Cuello (Soprano y Actriz) más información en
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www.estrellacuello.com, Jesús Lavid (Tenor) o Elena Vallejo (Mezzosoprano), Luis
Ángel Martínez Sánchez (Pianista, Compositor y Director de Orquesta, Albina Carrero
(Violín). Todos ellos son intérpretes de reconocida fama internacional que realizan de
manera independiente numerosas giras por España y el extranjero como solistas en las más
prestigiosas orquestas y compañías de ópera de la actualidad.
REQUISITOS TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO E INFRAESTRUCTURA:
No necesitamos montaje el día anterior, lo hacemos el mismo día de la función donde
necesitaremos hacer pruebas de sonido una hora antes del espectáculo. Desmontamos el
mismo día de la función en un tiempo máximo de una hora.
Necesitaremos una toma de corriente e iluminación. También podemos llevarnos nuestros
propios focos si fuera necesario.
Podemos actuar al aire libre si las circunstancias climáticas son favorables o en una sala. El
espacio requerido es de 6 m a 10m de ancho aproximadamente.

17

Amor, Música y Poesía
Fusión de música y poesía en las más bellas canciones clásicas de los últimos tres siglos
cantando al amor. Recital al más puro estilo de las románticas “Shubertidas” del s. XIX
donde la actriz y rapsoda antes de interpretar los lieds en alemán y canciones en francés,
italiano, ruso y portugués, recitará las poesías en castellano para una mejor comprensión
por el público de la música y el arte en general que atesoran estas composiciones.
Como propina del recital completaremos este intenso programa con arias de ópera de
Puccini, el compositor que con su música hecha poesía supo cantar como nadie al amor.
PROPUESTA DE REPERTORIO
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V. Bellini
“Ma rendi pur contento” (Al menos ten contento al corazón), poesía de Pietro Metastasio
“Vaga luna che inargenti” (Vaga luna que iluminas de plata), poesía anónima
S. Rachmaninov
“Zdes' khorosho” (Aquí se está bien), poesía de Glafira Galina
“Ya zhdu tebya!” (Yo te espero), poesía de María Davidova
“O, nie grusti pa mnié” (No estés triste por mi), poesía de Aleksei Apujtin
F. Liszt
“Oh, quand je dors” (Oh, cuando duermo), poesía de Victor Hugo
R. Schumann
“Widmung” (Dedicatoria), poesía de Friedrich Rückert
G. Mahler
“Liebst du um Schönheit” (Si amas por belleza), poesía de Friedrich Rückert
R. Strauss
"Zueignung” (Dedicatoria), poesía de Hermann von Gilm
"Morgen” (Mañana), poesía de John Henry Mackay
A. Berg
"Die Nachtigall” (El ruiseñor), poesía de Theodor Storm
G. Faure
“Après un rêve” (Después de un sueño), poesía anónima
“Au bord de l´eau” (Al borde del agua), poesía de René-François Sully
E. Halffter
“Ai que linda moça” (Ay que linda moza), poesía anónima
H.Villa-Lobos
“Lundú de la Marquesa de Santos” poesía de Correa
A. García Abril
“No por amor, no por tristeza”, poesía de Antonio Gala
Luis Angel Martínez
“Si alguna vez”, poesía del mismo autor dedicada a Estrella Cuello
“Cuando tú no estás”, poesía del mismo autor dedicada a Estrella Cuello
Propinas :
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G.Puccini
"Addio mio dolce amor", ópera Edgar
"O mio babbino caro", ópera Gianni Schicci
Vals de Musetta "Quando men vo", ópera La Bohème

MUESTRAS

DE

VARIOS

VÍDEOS

DEL

ESPECTÁCULO

EN

DIVERSOS

ESCENARIOS:
http://www.youtube.com/watch?v=0qFvWLFXsQw&list=PLmMMS_ik0Cb9sIZUiPknF
zu7pj3i13FNL&index=1
PRESUPUESTO: 1300 euros (impuestos incluidos). Precio recomendado para el
Circuito de Artes Escénicas de Aragón. Espectáculo seleccionado para el Catálogo de
Artes Escénicas de Aragñon y RAEE. La segunda actuación tendrá un descuento de 100
euros, la tercera de 200, y la cuarta de 300 euros.
En el presupuesto del concierto está incluido el transporte de todos los instrumentos, incluido
un elegante piano de cola y la impresión de los programas.
Si el recinto dispusiera de un piano afinado se descontará 100 euros del caché.
El grupo obsequiará al municipio con una grabación profesional del concierto que realizará el
técnico vídeo-cámara que acompañará a los intérpretes. Este vídeo profesional suele tener un
coste de unos 250 euros y se regalará al municipio como recuerdo de la velada.
DURACIÓN:
65 minutos aprox.

INTÉRPRETES:
La cantante solista, Estrella Cuello (Soprano y Actriz) más información en
www.estrellacuello.com, Luis Ángel Martínez Sánchez (Pianista, Compositor y Director
de Orquesta), Marta López (Áctriz y Rapsoda). Todos ellos son intérpretes de reconocida
fama internacional que realizan de manera independiente numerosas giras por España y el
extranjero como solistas en las más prestigiosas orquestas y compañías de ópera y teatro de la
actualidad.
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REQUISITOS TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO E INFRAESTRUCTURA:
No necesitamos montaje el día anterior, lo hacemos el mismo día de la función donde
necesitaremos hacer pruebas de sonido una hora antes del espectáculo. Desmontamos el
mismo día de la función en un tiempo máximo de una hora.
Necesitaremos una toma de corriente e iluminación. También podemos llevarnos nuestros
propios focos si fuera necesario.
Podemos actuar al aire libre si las circunstancias climáticas son favorables o en una sala. El
espacio requerido mínimo es de 6 m de ancho aproximadamente.
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Joyas Antiguas: Tesoros Musicales del
Renacimiento y Barroco
Velada en la que descubriremos a través de la voz, el violín y el clavicémbalo algunos de
los tesoros musicales que nos dejaron nuestros antepasados del renacimiento y barroco.
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PROPUESTA DE REPERTORIO
I PARTE:
ANONIMO s. XV
La rosa enflorece, melodía sefardí
JUAN DEL ENCINA (1469-1529)
Más vale trocar, Cancionero Musical de Palacio
ENRIQUE VIII (1491-1547)
Alas my love (Greensleeves), dedicada a Ana Bolena
JOHN DOWLAND (1563-1626)
Come again, madrigal amatorio
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Si dolce il tormento, madrigal amatorio
GIULIO CACCINI (1550-1618)
Amarilli mia bella, madrigal amatorio
Ave Maria atribuida a Caccini
JOHANN PACHELBEL (1653-1706)
Canon en re mayor
ALESANDRO SCARLATTI (1660-1725)
Sento nel core
O cessate di piagarmi

II PARTE:
ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Domine Deus del Gloria
Vieni, vieni o mio diletto
JOHAN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Aria de la Suite en Re BWV 1068
Bist du bei mir lied sacro
Ave Maria sobre el preludio no1. del clave bien temperado
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)
Saraband Suite XI. HWV 437
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How beautiful are the feet. Oratorio El Mesías HWV 56
Lascia ch’io pianga, Ópera Rinaldo HWV 7
Ombra mai fu, Ópera Xerxes HWV 40
PROPINA: TOMASO ALBINONI (1671-1751)
Variaciones sobre el Adagio en sol menor Op.1

MUESTRAS

DE

VARIOS

VÍDEOS

DEL

ESPECTÁCULO

EN

DIVERSOS

ESCENARIOS:
http://www.youtube.com/watch?v=DzJtRoWNhvc&list=PLmMMS_ik0Cb9iVQn2oxxX9
JsriqEE6W1I&index=1
PRESUPUESTO: 1300 euros (impuestos incluidos). Precio recomendado para el
Circuito de Artes Escénicas de Aragón. Espectáculo seleccionado para el Catálogo de
Artes Escénicas de Aragñon y RAEE. La segunda actuación tendrá un descuento de 100
euros, la tercera de 200, y la cuarta de 300 euros.
En el presupuesto del concierto está incluido el transporte de todos los instrumentos, incluido
un elegante piano de cola y la impresión de los programas.
Si el recinto dispusiera de un piano afinado se descontará 100 euros del caché.
El grupo obsequiará al municipio con una grabación profesional del concierto que realizará el
técnico vídeo-cámara que acompañará a los intérpretes. Este vídeo profesional suele tener un
coste de unos 250 euros y se regalará al municipio como recuerdo de la velada.
DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos aprox. (con un descanso de 10 minutos entre parte y parte)

INTÉRPRETES:
La cantante solista, Estrella Cuello (Soprano) más información en www.estrellacuello.com,
Albina Carrero (Violinista) y Luis Ángel Martínez Sánchez (Pianista, Compositor y
Director de Orquesta). Todos ellos son intérpretes de reconocida fama internacional que
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realizan de manera independiente numerosas giras por España y el extranjero como solistas en
las más prestigiosas orquestas y compañías de ópera de la actualidad.
REQUISITOS TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO E INFRAESTRUCTURA:
No necesitamos montaje el día anterior, lo hacemos el mismo día de la función donde
necesitaremos hacer pruebas de sonido una hora antes del espectáculo. Desmontamos el
mismo día de la función en un tiempo máximo de una hora.
Necesitaremos una toma de corriente e iluminación. También podemos llevarnos nuestros
propios focos si fuera necesario.
Podemos actuar al aire libre si las circunstancias climáticas son favorables o en una sala. El
espacio requerido mínimo es de 6 m de ancho aproximadamente.
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La soprano Estrella Cuello interpretando el rol de Violeta de la Traviata de Verdi

La Ópera al alcance de todos:

La Traviata de Verdi
- Homenaje al compositor en su 200º Anviersario -

En el año Verdi, queremos hacer un homenaje a este gran compositor italiano con la
representación de una de las operas más bellas y populares de la historia de la música, “La
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Traviata”, basada en la obra literaria La dame aux camélias (La dama de las camelias) de
Alexandre Dumas hijo.
Giuseppe Verdi nació en Busseto, el 10 de octubre de 1813 y murió en Milán , el 27 de enero
de 1901. Recogió las esencias belcantistas de Rossini, Donizetti y Bellini y las desarrolló
románticamente hasta desembocar en el verismo de Puccini, Mascagni, etc.
Autor de algunos de los títulos más populares y representados del repertorio lírico, como: La
Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Aida, Nabucco, Otello, Don Carlo, Falstaff, etc., entre otras
grandiosas óperas. Es considerado por muchos críticos y especialistas como el mayor
compositor de ópera de la historia, consiguiendo la perfección del melodrama romántico,
género que condujo hasta límites insuperables debido a la intensidad emocional, la genialidad
armoníco-rítmica y la belleza de sus melodías, desembocando todo ello en una perfecta
caracterización dramática que entusiasmaba al público y que sigue llenando los teatros 200
años después de su nacimiento Fue muy reconocido en vida, saboreando las mieles del triunfo
y ha pasado a la historia como el gran genio de la ópera romántica. Sus obras, son fiel reflejo
de su personalidad libre pensante humanista y social, defendiendo la libertad y protestando
contra la injusticia, la opresión y las formas de dominación y despotismo. El coro de esclavos
de Nabucco se convirtió en un himno a la libertad del pueblo italiano y las letras de su apellido
fueron utilizadas contra la dominación austriaca en panfletos, carteles y murales e incluso por
el propio público, quien después de las representaciones y al grito de VIVA VERDI,
homenajeaban al compositor a la vez que saludaban a Vittorio Emanuele, Re, D’ Italia,
(VERDI), artífice de la unificación de Italia. Legó su fortuna para la construcción en Milán de
una importante casa de reposo para músicos jubilados, “Casa Verdi”, donde fue enterrado.
Hemos escogido está obra del genial compositor por ser la ópera más representada en los
últimos cien años en los principales teatros del mundo. Su programación es sinónimo de
afluencia y éxito de público y algunas de sus melodías han traspasado lo meramente operístico
para convertirse en parte de la banda sonora de la humanidad, como el famoso brindis. Su
fama es tan enorme que cualquier persona, por muy alejada de la música clásica que se
encuentre, la reconoce como ópera.
Fue estrenada, en el teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853 con libreto de
Francesco Maria Piave, basado en la novela de La dama de las camelias , de Alexandre
Dumas, hijo (1852). El libretista Piave y el compositor Verdi quisieron seguir a Dumas
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dándole a la ópera una ambientación contemporánea. Esto supuso una autentica revolución, ya
que fue la primera vez que se representaba una ópera con ambientación y trajes de la propia
época, cosa que no fue bien recibida por muchos críticos, que no concebían una gran ópera sin
efectistas decorados históricos ni espectaculares caracterizaciones de los personajes.
La gran popularidad de esta obra nos ha motivado a la hora de realizar una adaptación que
pueda programarse para todo tipo de público en las diferentes Redes y Circuitos escénicos de
nuestro país, siguiendo nuestra labor de acercar la ópera y la lírica también a poblaciones que
no tienen grandes posibilidades de acceso a este género.
El resultado es una completa adaptación escenificada en casi toda su extensión con
acompañamiento de orquesta de cámara, ágil, muy amena y comprensible que mantiene las
formas más ortodoxas de la ópera, tanto musicales, como escénicas (attrezzo y vestidos de
época), realizado y ejecutado por cantantes de nivel internacional, intérpretes de reconocida
fama que realizan de manera independiente numerosas giras por España y el extranjero como
solistas en las más prestigiosas compañías de ópera de la actualidad. Nuestro objetivo:
ACERCAR LA GRAN ÓPERA A TODOS LOS PÚBLICOS Y RINCONES DE LA
GEOGRAFÍA
La representación que aseguramos entusiasmará al público neófito y no defraudará al
aficionado, en una adaptación con orquesta de cámara, solistas y voz en off que narra los
pensamientos e inquietudes de los protagonistas en castellano para una mayor comprensión de
la trama por el público.
El decorado se proyectará de forma audiovisual en una gran pantalla de fondo que contendrá
también los subtítulos de la opera para fomenter de nuevo un mayor seguimiento del drama
por parte del público.

ELENCO DE INTÉRPRETES:
Directora Artística y Adaptación:
ESTRELLA CUELLO
Director Musical y Piano:
LUIS ANGEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Violetta Valery:
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ESTRELLA CUELLO
Alfredo Germond:
JESÚS LAVID
Giorgio Germond,(Padre):
JESÚS LUMBRERAS
Flora, Zíngara
MARIA ELENA VALLEJO
Anina:
NINA STOYANOVA
Gastone, Barón, Torero:
MARIANO VALDEZATE
Violín concertino y Dirección Orquesta de Cámara Más que Voces
ALBINA CARRERO
Voz en off, actriz
MARTA LÓPEZ
ALEJANDRO GUILLÉN
MUESTRAS DE VARIOS VÍDEOS DEL ESPECTÁCULO:
http://www.youtube.com/watch?v=heSiAGm_dwA&list=PLAE41D96DA7154AB5&inde
x=1

PRESUPUESTO: 6000 euros (impuestos incluidos) para el Circuito de Artes Escénicas
de Aragón. Espectáculo seleccionado para la RAEE. La segunda actuación tendrá un
descuento de 500 euros, la tercera de 1000, y la cuarta de 1500 euros.
En el presupuesto del concierto está incluido el transporte de todos los instrumentos, incluido
un elegante piano de cola, el vestuario, equipo de proyección de escenarios con subtítulos y la
impresión de los programas.
Si el recinto dispusiera de un piano afinado se descontará 100 euros del caché.
El grupo obsequiará al municipio con una grabación profesional de la ópera que realizará el
técnico vídeo-cámara que acompañará a los intérpretes. Este vídeo profesional suele tener un
coste de unos 250 euros y se regalará al municipio como recuerdo de la velada.
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DURACIÓN:
Dos horas aproximadamente, con un descanso de 15 minutos.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO E INFRAESTRUCTURA: No
necesitamos montaje el día anterior, lo hacemos el mismo día de la función donde
necesitaremos hacer pruebas de sonido dos hora antes del espectáculo. Desmontamos el
mismo día de la función en un tiempo máximo de una hora.
Necesitaremos una toma de corriente e iluminación. También podemos llevarnos nuestros
propios focos si fuera necesario.
Podemos actuar al aire libre si las circunstancias climáticas son favorables o en una sala. El
espacio requerido es de 6 m a 10m de ancho aproximadamente.
Con el mismo coste e intérpretes, la ópera La Traviata de Verdi puede sustituirse por la Opera
La Bohème de Puccini (solistas, orquesta de cámara, decorado y subtítulos), Opera Carmen
de Bizet (solistas, orquesta de cámara, decorado y subtítulos), Opera Las Bodas de Fígaro de
Mozart (solistas, orquesta de cámara, decorado y subtítulos),Opera La Flauta Mágica de
Mozart (solistas, orquesta de cámara, decorado y subtítulos), Opera Don Giovanni de
Mozart (solistas, orquesta de cámara, decorado y subtítulos) y la Opera El elisir de amor de
Donizetti .

La soprano Estrella Cuello interpretando el rol de Musetta de la Bohème de Puccini
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Estrella Cuello
Soprano y
Directora Artística
Teléfono: (+34) 650 681 602

estrella@mundoenlaces.com

www.estrellacuello.com

Nace en Zaragoza (España), comienza estudios de canto y piano en el
Conservatorio Città di Roma con Pilarín Andrés y Mª Elena Vallejo, graduándose como
profesora de canto y piano. Tras ser becada por FIDAH, finaliza estudios superiores de
pedagogía en el Conservatorio Superior de Aragón y de canto y escena lírica en el
Conservatorio Superior del Gran Teatro del Liceu de Barcelona obteniendo las máximas
calificaciones. Perfecciona técnica vocal y repertorio con maestros reconocidos a nivel
internacional: Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Virginia Zeani, Ana María Sánchez,
Enriqueta Tarrés, Robert Expert, Kurt Widmer, Enedina Lloris, Ana Luisa Chova, Paul
Farrington, Rinaldo Alessandrini, Miguel Zanetti, Dante Mazzola, Mario de Rose,
Francesca Roig, Josefina Arregui, Carlos Chausson, Raul Giménez, Daniel Muñoz,
Eliberto Sánchez, etc. Ha sido finalista en las Becas Montserrat Caballé, Concurso
“Germans Pla” y en el Torneo Internacional de Música.
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Forma dúo con el pianista cántabro Luis Ángel Martínez Sánchez, es intérprete del
Circuito de Artes Escénicas de Aragón, y miembro fundador del grupo Más que Voces
con quien ha grabado el disco “La Ópera, todo emoción” patrocinado por el
Ayuntamiento de Zaragoza, que se comercializa en tiendas y web de El Corte Inglés,
Fnac, Amazón, Itunes, así como en la tienda de música del Teatro Real de Madrid, entre
otras tiendas especializadas en música clásica. Ha recibido muy buenas críticas en
diversos medios de comunicación y prensa (Melómano, febrero 2011: “Estrella Cuello
posee un bello y singular timbre de soprano lírico coloratura. Su álbum discográfico
recoge una seria selección de arias de ópera con unos arreglos inteligentes y nada
pretenciosos que consiguen, empero, un resultado más que brillante" ). Ha realizado
conciertos de oratorio, lied, ópera y zarzuela por España, Italia, Francia y Portugal. Ha
participado en importantes festivales de música clásica como el Festival de la Ribagorza,
Clásicos en la Frontera y el ciclo Músicas en la Cima y Grandes Conciertos de Otoño del
Auditorio de Zaragoza. También como soprano solista ha estrenado obras de los
compositores contemporáneos Jesús Navarro, Luis Ángel Martínez Sánchez y Luis
Mateo Acín dirigida por Nacho de Paz, y ha colaborado con otras agrupaciones
camerísticas y orquestales como la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, el Coro Amici
Musicae, el Coro y orquesta del Teatro Lírico de Zaragoza, la Orquesta de Cámara de
Huesca, la Banda Municipal de Huesca, Banda Municipal de Santander y las Orquestas
Sinfónicas del Conservatorio Profesional de Soria y del Conservatorio Superior de
Aragón.
La temporada 2009 ha debutado con el rol de Violeta de La Traviata de Verdi
dirigida por el Maestro Juan Luis Martínez en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
En la temporada 2010 ha sido cover de Ainhoa Arteta y Monserrat Martí Caballé en la
ópera La Bohème de Puccini (rol de Mimí y Musetta). En la temporada 2011 debuta en el
papel de Pamina de Die Zauberflöte (la Flauta Mágica) de Mozart, con gran éxito de
público y crítica (prensa local y revista Ópera Actual septiembre de 2011:“Estrella
Cuello recreó una Pamina muy expresiva, su voz es de bello timbre y posee una gran
musicalidad"). Además del rol de Violeta de La Traviata y el de Mimí y Musetta de La
Bohème, y Pamina de Die Zauberflöte de Mozart, tiene en su repertorio también los roles
de Gilda del Rigoletto de Verdi, Leonora de Il Trovatorore de Verdi y Oscar de Un
ballo in maschera de Verdi , Liu del Turandot de Puccini,

Lucia, de Lucia di
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Lammermoor de Donizetti, Norina del Don Pascuale de Donizetti, Adina de L'elisir
d'amore de Donizetti, Micaela de Carmen de Bizet, Juliette del Roméo et Juliette de
Gounod, Marguerite del Faust de Gounod, Norma de Norma de Bellini y Giulietta de
Capuleti de Bellini, Susana y la Condesa de Le Nozze di Figaro de Mozart, Zerlina y
Doña Ana del Don Giovanni de Mozart, Fiordiligi y Despina del Così fan tutte de
Mozart, Rosina de Il Barbiere di Siviglia, de Rossini, Cleopatra del Giulio Cesar de
Haendel, Francisquita de la zarzuela Doña Francisquita de A.Vives, Pilar de la
zarzuela Gigantes y Cabezudos de M.F.Caballero y Marina de la ópera española Marina
de Arrieta.
En diciembre de 2011 ha vuelto a interpretar en Bolonia el rol de Musetta de la
ópera La Bohème bajo la dirección del maestro Giuseppe Sforza, y en febrero de 2012 ha
grabado las óperas Pinotta (rol de Pinotta) y Cavalleria Rusticana (rol de Lola), ambas
de Mascagni para el sello Operabook en Milán, así como el estreno la ópera verista
Vanna (rol de Vanna) de Pavanelli para el mismo sello, dirigida por del Maestro Vito le
Ro.
Es también abogada-economista, y ha compaginado su carrera artística con la
docencia de la música en institutos públicos de educación secundaria, en la Facultad de
Magisterio de la Universidad de Zaragoza y en los Conservatorios Profesionales Miguel
Fleta de Monzón, Oreste Camarca de Soria y actualmente en el Ataulfo Argenta de
Santander donde dirige las especialidades de canto, coro y taller de teatro. Más
información: www.estrellacuello.com
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Luis Ángel
Martínez
Pianista y
Dirección Musical

Luis Ángel Martínez nace en Santander el 26 de Enero de 1960. A la edad de 12 años comienza
sus estudios de música de la mano de María Cerrolaza, con quien obtiene el Premio
Extraordinario del Conservatorio “Jesús de Monasterio”. Posteriormente estudia con Manuel
Valcárcel y Rafael Chico, finalizando los estudios superiores de piano en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid en donde obtiene el Primer Premio de Virtuosismo.
En 1982, becado por la Fundación Marcelino Botín y el Ministerio de Educación Superior de la
URSS a través de la Casa de la Amistad España-URSS, ingresa en el Conservatorio Estatal
Tchaikovsky de Moscú en la clase de Irina Smorodinova, alumna de Emil Gilels y,
posteriormente en la de Samvel Alumian y Glieb Akselrod. Han sido profesores suyos A.
Kobliakov (Análisis, Formas Musicales y Contrapunto), I. Kozhenova (Historia de la Música),
Y. Fortunatov (Orquestación), N. Gurieeva (Concertmeister) y T. Khrenikov (Composición),
entre muchos otros. En 1988 se gradúa en la especialidad de piano como concertista,
Concertmeister, Música de Cámara y Pedagogía, así como en Composición con las máximas
calificaciones, obteniendo, igualmente, el título de Maestro en Bellas Artes del citado
Conservatorio. Es profesor de la Lengua Rusa otorgado por la Cátedra de Ruso del citado
Conservatorio.
Ha ofrecido conciertos en Rusia, Alemania y España. Es profesor del Seminario Internacional de
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Música organizado por el Conservatorio Profesional de Música de Valencia.
Ha grabado, entre otras obras, el Clave Bien Temperado, las Invenciones a tres voces y la
Fantasía Cromática y Fuga de J. S. Bach.
En su faceta de compositor destaca el estreno de la Suite Mogro para violín y orquesta por la
Filarmónica de Praga en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Santander, la misa Miserere
Nobis para coro de hombres, solistas y órgano estrenada en la Catedral de Santander. Para coro
también la “Habanera” a seis voces y el Himno del Conservatorio profesional Ataúlfo Argenta,
dos quintetos de viento metal y un quinteto de madera, “Los cuentos de Jorge”, también para
quinteto de madera, estrenados todos ellos en la Fundación Marcelino Botín y otras salas de
Cantabria, un concierto para piano y orquesta estrenado en Moscú, diferentes piezas para
orquesta y voz, así como diferentes obras para piano y otros instrumentos solistas, etc.
En su faceta de pedagogo es coautor de un tratado de Armonía que se estudia en el conservatorio
de Santander.
En 1988 fue nombrado Director del Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo Argenta” del
Excmo. Ayuntamiento de Santander, cargo que ostentó hasta el año 2009.
En la actualidad es profesor de piano, lenguaje musical y armonía del citado Conservatorio.
Pueden escuchar algunas de sus interpretaciones, improvisaciones, etc. en su canal de Youtube:
http://www.youtube.com/user/komnata519
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Jesús Lavid – Tenor
Tenor español, nacido en Santander donde comienza su formación musical en los Conservatorios
Jesús de Monasterio y Ataúlfo Argenta. Después de pertenecer a diversas agrupaciones corales
cántabras se incorpora a la ACAO ( Asociación Cántabra de Amigos de la Ópera ), donde
interviene en diferentes representaciones de zarzuela y ópera; además de en numerosos
conciertos. Posteriormente se traslada a Madrid para estudiar técnica vocal y repertorio con los
tenores Pedro Lavirgen y Francisco Ortiz.
Ha participado en cursos de canto, técnica e interpretación con Ana Luisa Chova, Alejandro
Zabala, Rosa Goitia, Madalit Lamazares y Emilio Sagi. Fue finalista en el II Concurso
Internacional de Canto Jaime Aragall celebrado en Torroella de Montgrí ( Girona ).
Ha protagonizado la mayoría del repertorio lírico español: Marina, La Tabernera del Puerto,
Doña Francisquita, Luisa Fernanda, Los Gavilanes, La Leyenda del Beso, La del Soto del Parral,
La Tempestad, La Pícara Molinera, Bohemios, El Caserío, El Huésped del Sevillano, La
Dolorosa, Black, el payaso, entre otras. En montajes para: Gran Teatro de Córdoba, Palacio de
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Festivales de Santander, Teatro Pérez Galdós ( Las Palmas), Teatro Guimerá ( Tenerife), Centro
Cultural de la Villa de Madrid, Teatro Albéniz ( Madrid), Teatro Calderón ( Madrid), Teatro
Victoria Eugenia ( San Sebastián), Teatro Barakaldo, Auditorio de Murcia, Teatro Romea (
Murcia), Teatro Villamarta ( Jerez), Teatro Falla ( Cádiz), Teatro López de Ayala (Badajoz),
Teatro Principal (Cáceres), Auditorio de Mallorca, Teatro Gayarre ( Pamplona), Palacio
Euskalduna, Teatro Olimpia ( Valencia), Teatro Principal ( Zaragoza), Teatro Calderón (
Valladolid), Teatro Colón ( A Coruña), etc. Participa en la recuperación de dos grandes zarzuelas
contemporáneas: “María

Adela” de J.R. Bartlet

(Teatro Guimerá- Tenerife ) y

“Fuenteovejuna” de M. Moreno Buendía ( Madrid ).

Debuta en ópera en el Teatro Principal de Alicante interpretando Mario Cavaradossi de Tosca,
con gran éxito, esto hace que interprete dicho papel en numerosas ocasiones en teatros de la
Red Nacional y en el Festival de Verano de la Villa de Madrid. Participa en el Festival
Internacional de Música de Alicante interpretando los papeles principales de importantes
óperas: La Traviata, Tosca, Carmen y Madama Butterfly.
También ha cantado Don José de Carmen en producciones para Barakaldo, Sevilla y
Barcelona. Interpreta el rol de Pollione de Norma en una producción de la Comunidad
Valenciana y más adelante en Bilbao. Posteriormente le ofrecen el gran reto de cantar juntas
dos grandes óperas: Cavallería Rusticana e I Pagliacci. Otello y Radamés ( Aida ) son los
últimos personajes que ha incorporado a su repertorio representándolo en diversos teatros y
auditorios. Interviene en el reestreno de la ópera La Dolores de T. Bretón en el Teatro
Villamarta de Jerez y en Palacio de Festivales de Cantabria.

Dirigido en lo musical por Miguel Ortega, Juan José Ocón, Moreno Buendía, Dolores
Marco, Jorge Rubio, Tulio Gagliardo, José Antonio Irastorza, José Mª Damunt, E. García
Asensio, Armando Krieger, Gregorio Casasempere, Federico Moreno-Torroba Larregla, José
Antonio Torres, Montserrat Font Marco, Ignacio Ormeño, Luis Romanos, Vicente Fernández,
Vladimir Sheiko, entre otros.
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Artísticamente ha trabajado con Gustavo Tambascio, A. Fernández Montesinos,
Humberto Fernández, Carlos Fernández de Castro,

Santiago Palés, E. García Toledano,

Dolores Travesedo, Luis Villarejo, Antonio Ramallo,Javier Peña, Miguel de Grandy,…
Con la Orquesta y Coro de RTVE ha participado como tenor solista en diferentes obras
sinfónicas en la Temporada del Teatro Monumental de Madrid.
Además, ha cantado el Réquiem de Mozart y las Siete Últimas Palabras de Cristo
de Haydn, en la Semana Santa de Salamanca, Toledo y Santander.
Con motivo del Centenario del Maestro Guerrero participa en la grabación de la zarzuela “Los
Gavilanes” con la Orquesta y Coro de RTVE, bajo la dirección de Enrique García Asensio.
Con estos mismos conjuntos y director graba el oratorio “Emmanuelle” de E. Rodrigo.
También tiene grabado en DVD las zarzuelas “ La Alegría de la Huerta “ desde el Teatro
Calderón de Madrid y “ El Cantar del Arriero “ desde el Teatro Pérez Galdós de Gran Canaria.
Son numerosos los conciertos de zarzuela y ópera que ha ofrecido en España, Hispanoamérica
y Sur de Francia.
Actualmente colabora con la Banda Municipal de Música de Santander en numerosos
conciertos líricos. Con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Ucrania y su director
Vladimir Sheiko ha realizado una gira de conciertos en homenaje a los Tres Tenores.
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Elena Vallejo – Mezzosoprano
Nace en La Habana, Cuba. Sus primeros estudios musicales los realiza en la Escuela Nacional de
Arte y posteriormente en el Conservatorio Amadeo Roldán donde se gradúa en la especialidad de
Guitarra con el profesor Carlos Molina, dedicándose a la enseñanza musical desde ese mismo
momento.
Formó un dúo de guitarra clásica, el dúo Vallejo-Romeu, con el cual ofreció recitales y
conciertos por toda la República de Cuba, además de participar en programas de la radio y
televisión cubanas.
Se licenció en Historia del Arte en la Universidad de la Habana y es también Licenciada en
Música en la especialidad de Canto por el Instituto Superior de Arte de esa ciudad, donde estudió
con los profesores Margarita Horruitiner y Adolfo Casas.
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Al propio tiempo que realiza sus estudios superiores de canto pasa a formar parte de Estudio
Lírico de La Habana, agrupación lírica juvenil dirigida por la prestigiosa soprano Alina Sánchez.
Con la compañía mencionada estrena la zarzuela cubana María la O, de Ernesto Lecuona y los
espectáculos lírico- antológicos “Esta música que llevo dentro” y “Mozart y Salieri”.
Es seleccionada como solista del Estudio Lírico, debutando en el papel del Príncipe Orlovsky de
la opereta El Murciélago de Johann Strauss.
Posteriormente realiza su recital de graduación obteniendo las máximas calificaciones y gana por
oposición la plaza de mezzosoprano Solista de la Ópera de Cuba. Intervino en distintas óperas
como El Barbero de Sevilla, Madama Butterfly, Cavallería Rusticana, La Traviata, Lucía de
Lammermoor, La Taza de Café, Ecue Yamba O y otras.
En 1995 participa con la Ópera de Cuba en una gira de tres meses a España y Portugal para
posteriormente establecer su residencia en Zaragoza, continuando su vida artística y dedicada a
la enseñanza del canto y la guitarra.
Durante sus primeros cuatro años en esa ciudad, perteneció al Teatro Lírico de Zaragoza con el
que viajó por toda la geografía aragonesa con obras del repertorio de zarzuela española. Ofrece
también recitales y toma parte en conciertos en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza,
Centros Culturales de Ibercaja de Zaragoza y Huesca, Sala de Conciertos de la CAI, Salón de
Actos de ambos Conservatorios Profesionales, Centro Joaquín Roncal y otros.
Desde el año 1999 es profesora de Canto del Conservatorio Profesional de Música de Huesca.
Formó parte del grupo de música de cámara METAMORPHOSIS, integrado por profesores del
Conservatorio de Huesca y del dúo SIBONEY con la pianista Gemma Tercero. También ha
formado parte del dúo Chaicovsky con la pianista Sayá Sangidorj, continuando así hasta la fecha
con su labor concertística.
En la actualidad es la coordinadora del Ciclo de Música Clásica del Círculo Oscense de la ciudad
de Huesca, labor que desempeña desde el año 2003.
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Jesús Lumbreras – Barítono
Barítono-bajo nacido en Madrid, habiendo debutado como cantante a la edad de 4 años, ingresó
en la Escuela Superior de Canto de dicha ciudad en 1982/83. Se inició en el canto con los
maestros Antonio Campó y Julio Catania. Actualmente, perfecciona su técnica vocal con el tenor
Francisco Lázaro y, su repertorio, con los maestros José Antonio Torres, Miguel Ángel Arqued,
Borja Mariño y Félix San Mateo. Muy joven, en 1984, obtuvo Premio de voces líricas en el
popular concurso de TVE “Gente Joven”. Actualmente, se ha especializado en repertorio de
Ópera (Escamillo y Morales, Carmen; Fiesco, Simón Boccanegra; Zacaria, Nabucco; Sarastro,
La Flauta Mágica) y Canción; sin olvidar el Oratorio (rec.: Misa Coronación, Mozart; El Mesías,
Haëndel, etc.), además de numerosas arias y romanzas de diversos autores.
En Diciembre de 2005 estrena, con rotundo éxito, el poema sinfónico, Clavileño (Mario
Gosálvez), interpretando el rol de Don Quijote, obra con la que el Auditorio Nacional cerró la
celebración del IV Centenario de la obra cumbre cervantina. A lo largo de su extensa carrera
profesional en España, ha actuado en multitud de Zarzuelas, Antologías y Conciertos bajo las
batutas de los Maestros José Antonio Torres, Mª Dolores Marco, Montserrat Font, Tulio
Gagliardo, Antonio Moya, Salvador Requena, Carlos Cuesta, Vicente Ariño, Ricardo Daniel,
Félix San Mateo, Alberto Joya… entre otros directores. Dentro de su especialidad, ha actuado en
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teatros de toda España y del extranjero. Asimismo, ha prestado su voz a grandes espectáculos
como los del Casino Gran Madrid (José Luis Moreno), y otras salas europeas y americanas, con
diversas apariciones en cadenas de televisión. También, ha participado en numerosas
grabaciones musicales como intérprete y como arreglista.
En el Auditorio de Zaragoza, con motivo de la “Expo-2008”, cantó la ópera Carmen, en el rol de
“Escamillo”.
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Nina Jourikhina – Soprano II
Nikolina Stoyanova nace en Bulgaria en donde termina su formación como soprano en la
Academia Nacional de Música Pancio Vladigherov en Sofía completándola en Roma en los
cursos de perfeccionamiento en la Accademia Nazionale d’Arte e Cultura “ Boris Christoff ” con
Anita Cherquetti y en Bulgaria en los cursos profesionales de canto con el tenor Caludi Caludov.
Posteriormente debuta en el año 1998 en el Kulturn-und Kongressenzentrum de Lucerna (Suiza)
en el papel de Musetta en la ópera La Boheme de Puccini,.
Ha interpretado entre otros papeles:

Micaela en Carmen, Violetta, Annina y Flora en La

Traviata, Anna en Nabucco, Saccerdotessa en Aida todas óperas de G. Verdi, Kate Pinkerton en
Madame Butterfly de G.Puccini, Primera Dama en La Flauta Mágica de W.A.Mozart y Adina y
Gianetta en Elixir d’amore de Donizetti en diferentes países como Francia, EEUU, España, Italia
e Bulgaria.
Además recientemente ha participado en el Requiem de Mozart con “Laude Filipina”. Su
actividad como concertista en recitales abarca un amplío repertorio interpretado en diversas
salas en España.
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Albina Carrero – Violín I
Viviana Carrero inicia los estudios de violín a los 7 años en la famosa escuela “Gliera” de la
Unión Soviética, con un profesor legendario, Gorelik Zinoviy Anatolevich, quien fue su primer
profesor oficial entre 1992-1996. A los 12 años apareció en el periódico del Conservatorio como
la mejor violinista de la Escuela Republicana. En el año 1997 participo en Festivales
Internacionales de Moscu. Al terminar el Grado Medio, finaliza sus estudios de violín en el
Conservatorio Superior de Tashkent con el gran profesor Curbanov Bajram Tujtaevich. Ha
colaborado en numerosas manifestaciones musicales. Obtiene el título como violinista-solista,
de cámara y de Orquesta Sinfónica. En los años 2001-2002 trabajó como profesora de violín en
el Conservatorio Estatal de Tashkent, paralelamente, desde 1999-2005 actuaba como solista en
los conciertos en grandes salas como el Auditorio Nacional. En el año 2004 tocó con la
Orquesta Filarmónica para políticos como el presidente de Rusia (Vladimir Putin) entre otros.
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Merche Moreno – Violín II
Nace en Zaragoza en 1983 y comienza sus estudios musicales de Solfeo y Violín a la temprana
edad de siete años en el Conservatorio Elemental de Música de Tarazona, con Miguel Ángel
Lagranja y Marian Kovâcs. Allí obtiene el Título Profesional de dicho instrumento. Continúa su
formación académica ampliando sus estudios de violín en el Conservatorio Superior de Música
de Aragóncon Rolando Prusak y Juan Luis Gallego, entre otros. Una vez comenzados sus
estudios superiores, se decanta por ampliar nuevos horizontes estudiando Dirección de Orquesta
con el catedrático Juan José Olives.
Ha recibido clases magistrales de Nicolás Chumachenko, y ha realizado cursos de
perfeccionamiento en el Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona, con los profesores
Evelio Tieles y Ángel Soler. Ha asistido a cursos varios con el etnomusicólogo y compositor
Polo Vallejo. Como amante de la música de cámara ha estudiado con varios de los cuartetos de
cuerda más prestigiosos de nuestro país -Cuarteto Casals, Cuarteto Leonor- y fuera de él Cuarteto Enesco. También ha ampliado su formación en el mundo de la música antigua, con
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profesores como Chiara Banchini y François Fernández, ambos en la especialidad de Violín
Barroco.
A raíz de conocer y participar en diversos festivales de Música Antigua, se interesa por el mundo
del canto y realiza cursos con profesores como Vasco Negreiros y Martin Smith (Canto y
Dirección Coral), comienza sus estudios de Canto en el Conservatorio Profesional de Música de
Zaragoza, con la soprano María Sala y recibe clases de perfeccionamiento de técnica vocal con
las profesoras Sara Almazán y María de los Llanos Martínez. Actualmente canta como soprano
en varios coros de Zaragoza.
Como violinista, colabora a menudo con la Orquesta de Cámara “Grupo Enigma” del Auditorio
de Zaragoza, dirigida por Juan José Olives; ha sido miembro de la Asociación “Teatro Lírico” de
Zaragoza, donde la zarzuela forma casi la totalidad del repertorio; y ha participado activamente
en diversas agrupaciones camerísticas y orquestales.
Además, compagina su carrera artística con la labor docente y ha sido profesora de los
Conservatorios Profesionales de Huesca, Zaragoza y Alcañiz, impartiendo Violín y Música de
Cámara.
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Nuria Gañet – Violonchelo
Nuria Gañet nace en 1981 en Alcañiz. Inicia sus estudios de violoncello con el maestro D.
Motatu, y los finaliza con D. Apellániz y Á. L. Quintana en el Conservatorio Superior de Música
de Aragón, donde obtiene el Título Superior de Música en la Especialidad de Violoncello con la
calificación de Sobresaliente y Matrícula de Honor. Completa su formación con P. Thiemann, G.
Rivinius, M. Jiménez y D. Furnajev. Participa en cursos de perfeccionamiento de violoncello y
de música de cámara, con maestros de reconocido prestigio como Ch. Henkel, J. Decroos, D.
Fodoreanu, J. Peris Lacasa, E. Brancart, Cuarteto Enesco, y ha recibido clases magistrales de C.
Pestalozzi, M. Ostertag, Arto Noras y Christophe Coin. Ejerce la docencia como Profesora
Titular de Violoncello en el Conservatorio Profesional de Música "José Peris Lacasa" de
Alcañiz.
Ha sido galardonada en distintos concursos: 1º Premio Concurso Nacional de Violonchelo
(1997), 1º Premio VIII Concurso Diputación de Toledo (2005), 2º Premio en el Concurso
Nacional de Violoncello Zaragoza (1995), 3º Premio Concurs d’ Interpretaciò “Vila de Salou”
(2004), Mención Especial Concurso “Ciutat de Xátiva” (2003), Finalista Concurso Internacional
de Violoncello “Gaspar Cassadó” (1998), ganadora Concurso-Beca “Jóvenes Intérpretes” 2002 y
de la “Beca de Perfeccionamiento” 2005 Ibercaja- Gobierno de Aragón.
Con 16 años realizó su debut concertístico en La Seu d’Urgell. Desde entonces ofrece recitales
para violoncello solo, violoncello y piano y ha actuado como solista acompañada por la
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Filarmónica “Paul Constantinescu” de Ploiesti en Rumania, la Orquesta Académica de la
Universidad de Zaragoza, la Joven Orquesta del Conservatorio de Zaragoza, la Orquesta del
Conservatorio Superior de Aragón, la Camerata Aragón y la Orquesta Mare Nostrum Musicae.
Ha sido miembro titular de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Jove Orquestra
Nacional de Catalunya (JONC) y Orquesta Académica de la Universidad de Zaragoza. En la
actualidad es invitada a colaborar regularmente en la Orquesta Nacional de España (ONE),
Grupo Enigma-Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza, Orquestra Juliá Carbonell de les
Terres de Lleida y Orquesta “Solistas de Aragón”.
Es miembro del Trío Salduie, conjunto que realiza un amplio trabajo de difusión de la música
española y aragonesa. Ha recorrido la geografía española y europea como miembro del Cuarteto
de Violoncellos “Lenz”, el Trío “Zyclus”, el Ensemble X de Música Contemporánea y el
Ensemble Sphera, entre otros. Colabora con el conjunto de violoncellos y contrabajos "Tutti
Bassi" de Toulouse
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Elena Jourikhina – Flauta
Comienaza sus estudios musicales en la Academia de Música de Volgogrado. En 1987 obtuvo
Diploma de Honor en el Concurso Regional de jóvenes intérpretes de instrumentos de viento.
Desde el año 1990 hasta 1994 estudió en el Conservatorio Profesional de Música de Volgogrado.
En 1994 ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Rostov. En el periodo desde 1995
hasta 1999 continuó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Volgogrado. Desde
el año 1996 trabajó en la orquesta del Teatro de la Opera de Volgogrado compaginando con sus
estudios en el Conservatorio. Este periodo le aportó una gran experiencia, sumando a su
repertorio más de 20 títulos operisticos. En el año 1997 ingresó a la orquesta Sinfónica
Academica de Volgogrado bajo dirección de Maestro Edvard Serov. Al finalizar sus estudios en
el Conservatorio continuó trabajando en la orquesta sinfonica de Volgogrado y en el Teatro de la
Opera. Con la Orquesta Sinfonica realizó varias giras por paises de Europa como Festival de la
Música clásica en agosto de 1998 en Saas- Feel Suiza, España, Italia, Alemania, Francia y
Holanda. Desde el año 2001 reside en Zaragoza España. Desde el año 2003 es la profesora titular
de flauta travesera en el Conservatorio Privado “ Citta di Roma” de Zaragoza.
En el año 2007 actuó como el miembro del Jurado en el Torneo Internacional de Música XII
(TIM) Edicion 2007 . En la actualidad compagina su actividad pedagógica con la actividad
artistica y es miembro de grupos de Cámara “ Capricho Musical”, “ Serenata”, “Más que Voces”
y Orquesta de Cámara “ Camerata Cecilia.
49

Carmen Lanao– Oboe y Corno
Carmen Lanao nació en Graus (Huesca). Terminó el grado medio de oboe en el Conservatorio
Profesional de Música de Huesca con los profesores Miguel Enguídanos y Víctor Segura.
Actualmente continúa su formación con Javier Belda. Ha asistido a numerosos cursos de oboe,
música de cámara y psicología de la interpretación artística.
Formó parte de la Banda de Música “Ciudad de Barbastro” y de la banda de prácticas del curso
de dirección organizado por Fasmema e impartido por Cristóbal Soler. Desde 2006 pertenece a la
Banda de Música de Huesca. También ha colaborado con la de Siete Aguas (Valencia) en
diversas ocasiones.
Ha actuado con diferentes conjuntos de cámara y ha participado en los estrenos de varias obras,
entre ellas Perspectiva Furtaperas 361, de Marcos Castán.
Es doctora en filología inglesa por la Universidad de Zaragoza. Varios artículos suyos han
aparecido en la revista Divertimento, así como en otras publicaciones. Ha traducido para el sello
discográfico Arsis.
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Belén Blázquez– Piano y Clave
Nace en Zaragoza. A la edad de 5 años comienza sus estudios musicales bajo la tutela de Begoña
Andiano, con la que cursará la totalidad de su carrera. Es titulada por el Conservatorio Superior
de Zaragoza en la especialidad de Pedagogía Musical y por el Instituto Musical Turolense en las
especialidades de Profesor de Piano y Profesor de Solfeo, Teoría de la Música y
Acompañamiento al Piano. Participa en cursos de perfeccionamiento de técnica pianística con
maestros como Lazar Berman, Edmundo Laceras o Alexander Preda.
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, realiza el Doctorado en la
especialidad de Historia del Arte y Musicología, adentrándose en la investigación de la “Música
en las Misiones Jesuíticas” y la “Interculturalidad Musical entre Oriente y Occidente”.
Con una larga trayectoria profesional como pianista y organista, de 25 años de experiencia sobre
los escenarios, ha realizado numerosos conciertos por toda España y ha actuado en varias
ocasiones en radio y televisión; asimismo ejerce de pianista acompañante en numerosos recitales
líricos, como por ejemplo en la EXPO Zaragoza 2008.
En la actualidad, y desde 1994, es profesora en la Academia de Estudios Musicales Musicales
Andiano, con cuya directora ha ofrecido numerosos conciertos, especialmente con teclados
electrónicos, a lo largo de toda su trayectoria musical. Ejerce también como profesora de la
asignatura de Música en Educación Secundaria Obligatoria.
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Marta López – Actriz
Marta López Mazorra es una joven actriz santanderina con un extenso curriculum profesional.
Formada en la Escuela de Arte Dramático de Santander, y con estudios de danza, canto y solfeo,
López Mazorra ha ampliado estudios en diversos talleres dirigidos, por ejemplo, por Juan María
Gual, John Strasberg, Soledad Garre, Tamzin Townsend, Marta Carrasco, etc.
En teatro ha desempeñado papeles en obras de Lorca, Moliére, Shakeseare, etc, dentro del teatro
clásico. También ha trabajado con compañías tan prestigiosas como Comediants o Els Joglars, y
bajo la dirección de Albert Boadella y Lluís Elías, entre otros. Como actriz teatral ha realizado
giras por Japón y Alemania con diversas compañías y espectáculos. En cine y televisión también
ha tenido un creciente número de experiencias, destacando la participación en diversos
cortometrajes y la intervención en la exitosa serie televisiva El Comisario.
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Agradeciendo su atención, quedamos a la espera de una respuesta a nuestra oferta, y siempre a su
disposición para cualquier consulta o solicitud por su parte en la direcciones del pie de página,

Estrella Cuello (Soprano y Pedagoga)
Grupo Más que Voces de la Asociación-Conservatorio Città di Roma
Tel. 650 681 602
Email: estrella@mundoenlaces.com
www.estrellacuello.com
www.masquevoces.com/conciertos.htm
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