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Carta Presentación de Espectáculos:

Estimados Srs:

Nos gustaría en primer lugar presentarnos. El grupo de música para conciertos "Más que
voces" de la Fundación Città di Roma, dirigido por la soprano, pianista y pedagoga Estrella Cuello,
durante los últimos años ha actuado en prestigiosos auditorios nacionales y festivales
internacionales de música. Ayuntamientos de toda España, auditorios, teatros, asociaciones,
museos, palacios de congresos y exposiciones, empresas diversas 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, "Noches de Ópera y Zarzuela”
interpretado por soprano y tenor o mezzosoprano con pianista y presentador, "Joyas Antiguas:
tesoros musicales del renacimiento y barroco" interpretado por soprano, violinista o flauta
4

travesera u oboe, clavecinista/organista y presentador, "Amor, Música y Poesía" interpretado por
soprano, pianista y actriz/rapsoda", "Cine en lírica" interpretado por soprano, pianista y
actriz/presentadora, "Jazz en lírica” interpretado por vocalista, saxofón/flauta, batería y pianista,
"Pasión Pura: Raza y Sangre Española” interpretado por soprano, tenor, bailarina clásica
española, pianista y grupo de flamenco constiuido por pareja de bailaores, cantaora y guitarrista,
"Olvidado Rey” , cuento musical para todos los públicos interpretado por soprano,
actriz/presentadora y organista.

Nuestra TEMPORADA LÍRICA al alcance de todos contiene títulos tan populares como
la Opera La Traviata de Verdi (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 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) , 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), la Zarzuela La del manojo de rosas de Sorozabal (solistas,
orquesta de cámara y decorado) y las Zarzuelas La Verbena de la Paloma y la Gran Vía (solistas,
piano y/o orquesta de cámara, bailarina clásica española, decorados proyectados) 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, coros, 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, Pianista y Pedagoga)
Profesora del Conservatorio Profesional de Música de Torrelavega
Grupo Más que Voces de la Fundación Città di Roma
Tel. 650 681 602
Email: estrellasoprano@gmail.com
www.estrellacuello.com y www.estrelalcuello.es
www.masquevoces.com
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La soprano Estrella Cuello presentando el espectáculo

“Cien Años sin Granados”
Este recital pretende ser un homenaje en el 100 aniversario de la muerte y 150 aniversario
del nacimiento del genial compositor que se celebra en el año 2017.
Las Tonadillas en estilo antiguo de Enrique Granados con texto de Fernando Periquet son
unas de las piezas más reconocidas e interpretadas del repertorio vocal español.
Durante el recital se proyectarán cuadros y grabados de Goya, ya que el universo de
Granados sería inconcebible sin la figura de este pintor aragonés, artista capital del arte español al
cual el compositor debe buena parte de su imaginario musical: «Me enamoré de la psicología de
Goya y de su paleta; por lo tanto de su Maja, señora; de su Majo aristocrático: de él y de la
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Duquesa de Alba: de sus pendencias, de sus amores, de sus requiebros. Aquel blanco rosa de las
mejillas, contrastando con las blondas y terciopelo negro, con alamares... aquellos cuerpos de
cinturas cimbreantes, manos de nácar y carmín, posadas sobre azabaches.» [Carta de Granados a
Joaquim Malats, 1910]
La atracción de Granados hacia la vida y arte de Goya afloró al mismo tiempo que España
buscaba su pasado en las grandes figuras representativas del país. El carácter bohemio del majo y
la maja cautivaba a Goya y sus seguidores. El majo, con capa de encaje, chaleco de terciopelo,
medias de seda, sombrero y faja en la cual lleva un cuchillo; y la maja, descarada y espabilada,
que trabaja en empleos de clase baja, como criada o vendedora, y suele llevar un cuchillo oculto
debajo de la falda.
PROPUESTA DE PROGRAMA
Tonadillas en estilo antiguo:
Amor y odio
Callejeo
El majo discreto
El majo olvidado
El majo tímido
El mirar de la maja
El tra la la y el punteado
La maja de Goya
La maja dolorosa, I
La maja dolorosa, II
La maja dolorosa, III
Las currucatas modestas
Corazón, porqué pasáis
Día y noche Diego ronda
Canción del Postillón
Canto Gitano
Elegía Eterna
La maja y el ruiseñor (Goyescas)
INTÉRPRETES:
Estrella Cuello (Soprano y Rapsoda) y Eliberto Sánchez-Brau (Piano)
9

Ver cv de ambos artistas en: http://www.masquevoces.com/musicos.htm
DURACIÓN:
65 minutos
PRESUPUESTO: 1600 euros (impuestos incluidos).
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 imágenes y la impresión
de los programas. Si el recinto dispusiera de un piano afinado se descontará 100 euros del caché.
El grupo obsequiará al organismo contratante con una grabación profesional 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 como recuerdo de la velada.
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“Cine en Lírica” en el Teatro Municipal Concha Espina del Ayto. de Torrelavega

“Cine en Lírica: Canciones de
Película”
Cine En Lírica propone un recorrido por los grandes temas clásicos del séptimo arte
y el musical que hará las delicias del público asistente. La proyección de las películas
acompañará la actuación de los intérpretes para ofrecerles una velada de cine. Les dejamos
el REPERTORIO DEL RECITAL para que vayan abriendo boca a una velada de cine…
PROPUESTA DE PROGRAMA
I PARTE
“Lascia ch´io pianga” (Deja que llore), opera Rinaldo, G.F.HAENDEL, BSO Farinelli,
il castrato
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Variaciones sobre "Hallelujah" (Aleluya), L.COHEN, BSO Shrek
Variaciones sobre “Edelweis”, R.RODGERS, BSO Sonrisas y Lágrimas
Variaciones sobre “Memory” (Memorias), BSO Cats, A. WEBBER
Variaciones sobre “What a wonderful world” (Que maravilloso mundo), B.THIELE y
G.D.WEISS, BSO Good Morning, Vietnam
Variaciones sobre “La vita è bella” (La vida es bella), N.PIOVANI, BSO La vida es bella
Variaciones sobre “Somewhere over the rainbow” (En algún lugar sobre el arco iris), H.ARLEN,
BSO El Mago de Hoz
“O mío babbino caro” (O mi papito querido), ópera Gianni Schicchi, G.PUCCINI, BSO Una
habitación con vistas
---15 minutos de descanso--II PARTE
“Addio del passato” (Adiós al pasado), ópera La Traviata, G.VERDI, BSO Pretty Woman
Variaciones sobre “A time for us” (Un tiempo para nosotros), H. MANCCINI BSO Romeo y
Julieta
Variaciones sobre “Nella fantasia” (En mi fantasía), E.MORRICONE, BSO La Misión
Variaciones sobre “Moon River” (Río de luna), H.MANCCINI, BSO Desayuno con diamantes
Variaciones sobre Tema de Amor, E.MORRICONE, BSO Cinema Paradiso
Variaciones sobre el tema My way (A mi manera), F. Sinatra, BSO Cloclo
“Nessum dorma” (Nadie duerma), ópera Turandot, G.PUCCINI, BSO Mar adentro
MUESTRA DEL VÍDEO DEL ESPECTÁCULO:
https://www.youtube.com/watch?v=x9GlUtIjhIM&t=2s
Album de fotos del espectáculo:
https://www.facebook.com/pg/SopranoEstrellaCuello/photos/?tab=album&album_id=80504651
9564182
PRESUPUESTO: 1600 euros (impuestos incluidos). 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
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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.

La actriz Márta López presentando el espectáculo

DURACIÓN:
1 hora y 15 minutos aproximadamente (con una pausa de 15 minutos entre parte y parte)
INTÉRPRETES:
La cantante solista Estrella Cuello, la presentadora y rapsoda Marta López, la violinista
Paula Bolado y los pianistas María Ángles López Alonso o Norbert Itrich, 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. Ver cv de todos ellos en: http://www.masquevoces.com/musicos.htm
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.
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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.

Programado dentro de los Festivales Internacionales de Cortometrajes
De Torrelavega (Cantabria) y Calamocha (Aragón)

15

16

Representación de La Ópera, todo Emoción, en la FNAC de la Plaza España

“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, Itunes, etc.
http://www.masquevoces.com/tienda-a.htm 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.
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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.

Foto de grupo tras la actuación en la Sala Galve del Auditorio de Zaragoza
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PROPUESTA 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)
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:
https://youtu.be/nW5hBzyil9U?list=PL42C456AF631F28EA
PRESUPUESTO: 2100 euros (impuestos incluidos). 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.
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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, más información en www.estrellacuello.com, los
pianistas MªÁngeles López Alonso (Pianista), Ana Belén Blázquez o Eliberto Sánchez,
Merche Moreno (Violín I) o Paula Bolado (Violín I), Albina Carrero (Violín II), Miguel
Zarazaga (Viola), Nuria Gañet (Violonchelo), Elena Jourkhina (Flauta travesera) o Lorenzo
Luna (Flauta travesera), y Carmen Lanao (Oboe y Corno inglés) o Carlos Blanco (Oboe y
Tenor). 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. Ver cv de todos ellos en:
http://www.masquevoces.com/musicos.htm
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.
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La soprano Estrella Cuello en el Teatro Olimpia de Huesca acompañada por tenor y pianista.

“Noches de Ópera y Zarzuela”
Una variante al recital “La Ópera todo emoción” es el presente espectáculo donde
introducimos la actuación de un tenor o bien una gran mezzosoprano, reduciendo el número de
instrumentistas del grupo de cámara a las manos de un gran pianista. Alternándose así en el
concierto las más bellas arias y dúos de ópera y zarzuela entre la soprano Estrella Cuello y el tenor
o la mezzosoprano acompañados por el pianista.
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 Ópera y la segunda a la Zarzuela y Opereta.

PROUESTA DE PROGRAMA PARA SOPRANO Y TENOR
I.- Ópera
1.- Vals de Musetta. (La Boheme) (G. Puccini). Soprano.
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2.- Nessum dorma, (Turandot ) (G.Puccini) Tenor
3.- Oh mio babbino caro. (Gianni Schicchi) (G. Puccini). Soprano.
4.- La donna è mobile... (Rigoletto) (G. Verdi). Tenor.
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.

II.- Zarzuela y Opereta
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.

Propinas: O' Sole Mio. (Napolitana) (E. di Capua). 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
Album de fotos del concierto:
https://www.facebook.com/pg/SopranoEstrellaCuello/photos/?tab=album&album_id=10462
27295446102
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https://www.facebook.com/pg/SopranoEstrellaCuello/photos/?tab=album&album_id=10462
27295446102
https://www.facebook.com/pg/SopranoEstrellaCuello/photos/?tab=album&album_id=82699
0957369738

Noches de Ópera y Zarzuela en la Semana Cultural de Torrellas (Zaragoza)

PRESUPUESTO: 1800 euros (impuestos incluidos). 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)
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INTÉRPRETES:
La

cantante

solista,

Estrella

Cuello

(Soprano)

más

información

en

www.estrellacuello.com, el Tenor o la Mezzosoprano y el Pianista, ver cv de todos ellos
en: http://www.masquevoces.com/musicos.htm 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.

Noches de Ópera y Zarzuela, Auditorio de Casinos (Valencia)
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“Amor, Música y Poesía” en la Programación de la Sala Up, Teatro Casyc (Santander)

“Amor, Música y Poesía”
Recital de música, canción y poesía de amor. 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. Se interpretarán obras de F. Liszt, R. Hahn, G.Faure, J.Massenet, R. Strauss,
G.Mahler, P.Tschaikovsky, S.Rachmaninov y H. Halffter. La música de estos grandes
compositores se combinará con el recitado de los versos de P. Verlaine, F. Rückert, L. De Lisle,
J.W. Goethe, A. Aputjin, J.H.Mackay, A.K.Tolstoi y V. Hugo.
PROPUESTA DE PROGRAMA
PARTE I
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R. HAHN
“L'heure exquise” (La hora exquisita), poesía de Paul Verlaine
G. MAHLER
“Liebst du um Schönheit” (Si amas por belleza), poesía de Friedrich Rückert.
J. MASSENET
"Élégie" (Elegía), poesía de Leconte de Lisle
P. TSCHAIKOWSKY
“Net tolko tot kto znal” (Nadie, sino los corazones solitarios), poesía de J.W. Goethe.
S. RACHMANINOV
“O, nie grusti pa mnié” (No estés triste por mi), poesía de Aleksei Apujtin.
II PARTE
G. FAURE
“Après un rêve” (Después de un sueño), poesía anónima.
E. HALFFTER
“Ai que linda moça” (Ay que linda moza), poesía anónima.
R. STRAUSS
"Morgen” (Mañana), poesía de John Henry Mackay.
P. TSCHAIKOWSKY
“Sred ' shumnogo bala” (En medio del ruidoso baile), poesía de A.K. Tolstoi
F. LISZT
“Oh, quand je dors” (Oh, cuando duermo), poesía de Victor Hugo.
L.DELIBES
"Les filles de Cadix" (Las hijas de Cadiz), poesía anónima
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“Amor, Música y Poesía” en la Torre del Pino del Ayuntamiento de Ampuero
TRADUCCIÓN DE LOS POEMAS QUE RECITARÁ LA RAPSODA:
R. HAHN “L'heure exquise” (La hora exquisita), poesía de Paul Verlaine
La luna blanca
Brilla en el bosque;
De cada rama
Parte una vozBajo el follaje…
Oh, bien amada.
El estanque refleja,
Profundo espejo,
La siluetaDel sauce negro
Donde el viento llora…
Soñemos, es la hora.
Un vasto y tierno sosiego
Parece descender
Del firmamento
Que el astro irisa…
Es la hora exquisita.
G. MAHLER – “Liebst du um Schönheit” (Si amas por belleza), poesía de Friedrich Rückert.
“Si amas por la belleza
Oh, no me ames a mí.
Ama al sol,
Él tiene los cabellos dorados.
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Si amas por la juventud,
Oh, no me ames a mí.
Ama a la primavera,
Ella es joven cada año.
Si amas por los tesoros,
Oh, no me ames a mí.
Ama a la sirena,
Ella está repleta de perlas.
Si amas por amor,
Oh, ámame a mí
Amame siempre
Yo te amaré para siempre”.
J. MASSENET - "Élégie" (Elegía), poesía de Leconte de Lisle
"Oh, dulce primavera de antaño,
estaciones verdes,
¡Habéis huido para siempre!
¡Ya no veo azul el cielo;
¡Ya no escucho el alegre canto
de los pájaros!
Llevándose mi dicha,
mi dicha...
¡Oh, amado mío, te has ido!
Y es en vano que
vuelva la primavera!
Sí, sin retorno;
¡contigo, el alegre sol,
¡Los días alegres se han ido!
¡Como en mi corazón todo está
sombrío y helado!
¡Todo se ha marchitado
para siempre!"
P. TSCHAIKOWSKY “None but the lonely heart” (Nadie, sino los corazones solitarios), poesía
de J.W. Goethe
No, sólo un corazón solitario
Puede conocer mi tristeza
Solo y apartado
Lejos de goces y alegrías
Arcos de cielos infinitos, veo
Abrirse sobre mi
Oh qué triste la distancia hacia aquella
Que me ama
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Solo un corazón solitario
Puede conocer mi tristeza
Solo y apartado
Lejos de goces y alegrías
Solo y alejado
De goces y alegrías
Mis sentidos desfallecen
Un fuego abrasador
Me devora
Solo un corazón solitario
Puede conocer mi tristeza...
S. RACHMANINOV -“ O, nie grusti pa mnié” (No estés triste por mi), poesía de Aleksei
Apujtin
“O, no estés triste por mí! Yo estoy allí donde no hay sufrimiento.
Olvida los dolores pasados de sueños tortuosos.
Que sean sobre mí tus recuerdos,
nítidos como el primer día de Primavera.
O, no me eches de menos! Entre ambos no hay distancias.
Yo, como antaño, estoy cercana a tu alma,
me preocupan tus tormentos, me ahoga tu tristeza.
Vive! Debes vivir!
Y, si por la fuerza del milagro
encuentras aquí paz y tranquilidad,
debes saber que soy yo, que he vuelto de allí
a la llamada de tu alma enferma”.
G. FAURE- “Après un rêve” (Después de un sueño), poesía anónima.
“En un sueño que tu imagen encantaba yo soñé la felicidad,
ardiente espejismo.
Tus ojos eran más dulces, tu voz pura y sonora,
Tu brillabas como un cielo iluminado por la aurora;
Tú me llamabas y yo dejaba la tierra
para escaparme contigo hacia la luz.
Los cielos, para nosotros entreabrían sus nubes.
Esplendores desconocidos, ardores divinos entrevistos,
Oh desdicha! Oh desdicha!
Triste despertar de los sueños
Yo te invoco, oh noche, devuélveme tus mentiras,
Vuelve, vuelve radiante
Vuelve oh! noche misteriosa!”
E.HALFFTER, “Ai, que linda moça” (La linda moza), poesía anónima.
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“¡Ay, qué linda moza
sale de la choza
rubia y graciosa!
Lleva arremangada
la saya encarnada
de basto percal.
Y canturreando
va gentil guiando
su feliz ganado,
su rebaño amado
siempre enamorado
de dulce canción.
"Todo son tristezas,
tristeza y dolor.
Todo son tristezas
para mi amor".
R. STRAUSS, “Morgen”, poesía de John Henry Mackay.
“Y mañana el sol volverá a brillar;
y por el camino que yo recorreré,
nosotros nos reuniremos otra vez,
los bienaventurados,
en el seno de esta tierra que respira la luz del sol.
Y a la inmensa playa,
bañada por olas azules,
bajaremos despacio y silenciosamente,
calladamente nos miraremos a los ojos,
y sobre nosotros descenderá
el mudo silencio de la felicidad”.
P. TSCHAIKOWSKY
“Sred ' shumnogo bala” (En medio del baile), poesía de A.K. Tolstoi
En medio del baile ruidoso,
por casualidad,
ente la inquietud humana,
furtivamente te vi.
Tus rasgos cubiertos.
Solo tus ojos tristes miraban,
y tu voz tan divina sonaba,
como un sonido de una brisa lejana,
como un baile de olas marinas.
Me gustó tu cuerpo esbelto,
y tu apariencia pensativa.
Tu risa, triste y sonora,
todavía en mi corazón sigue sonando.
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En las altas horas de esta noche,
cansado, me gusta estar acostado recordándote;
Y veo tu melancólica mirada, y oigo tu habla alegre.
Y así, triste, me quedo dormido,
en sueños ignotos me duermo recordándote...
¿Te quiero?, yo no lo sé, pero me parece que te amo!
F. LISZT – “Oh, quand je dors” (Oh, cuando duermo), poesía de Victor Hugo.
“¡Oh! Acércate a mi lecho mientras duermo
como Laura se le aparecía a Petrarca.
Y que al pasar tu aliento me toque
¡Mi boca se entreabrirá de repente!
Puede ser que en mi frente melancólica
se acabe un negro sueño que duró demasiado.
Que se eleve tu mirada como un astro.
Y mi sueño resplandecerá de pronto.
¡Ah! Después deposita un beso sobre mi boca.
En la que revolotea una llama,
relámpago de que el mismo Dios depuró.
Y transfórmate de ángel en mujer
Mi alma se despertará repentinamente,
¡Oh! ¡Ven! Como se le aparecía Laura a Petrarca”
L.DELIBES
"Les filles de Cadix" (Las hijas de Cadiz), poesía anónima
Veníamos de ver los toros
Tres muchachos, tres muchachas
Hacía bueno en el parque
Y bailamos un bolero
Al son de las castañuelas:
"Dime compañero,
Si estoy de buen ver
Y si mi basquiña
Hoy me sienta bien.
Qué me dices de mi talle?...
¡Ah! ¡Ah!
A las muchachas de Cadiz éso sí les gusta."
Y bailamos un bolero,
Era noche de domingo.
Se nos acercó un hidalgo,
Luciendo oro, pluma en el sombrero,
Y el puño en su cadera:
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"Si quieres algo de mí
Morena de linda sonrisa
No tienes más que decirlo
Y este oro es para tí.
-- Seguid vuestro camino, señorito
¡Ah! ¡Ah!
A las muchachas de Cadiz éso no las convencerá."

Marta (Rapsoda), Ángeles (Piano) y Estrella (Voz)
MUESTRAS DE VARIOS VÍDEOS DEL ESPECTÁCULO EN DIVERSOS
ESCENARIOS DE SANTANDER Y MADRID:
https://vimeo.com/128942424

y

https://vimeo.com/129320137

http://www.youtube.com/watch?v=0qFvWLFXsQw&list=PLmMMS_ik0Cb9sIZUiPknFzu
7pj3i13FNL&index=1
Album de fotos del espectáculo:
https://www.facebook.com/pg/SopranoEstrellaCuello/photos/?tab=album&album_id=79856790
0212044
https://www.facebook.com/pg/SopranoEstrellaCuello/photos/?tab=album&album_id=82699095
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7369738
PRESUPUESTO: 1300 euros (impuestos incluidos). 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

www.estrellacuello.com,

solista,

Estrella

Pianista

y

Cuello

(Soprano)

Áctriz-Rapsoda,

ver

cv

más
de

información
todos

ellos

en
en:

http://www.masquevoces.com/musicos.htm 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.

“Amor, Música y Poesía” en la Programación de la Sala Up, Teatro Casyc
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“Joyas Antiguas” en el Ciclo Mudéjar de Música Antigua de la Comarca de Calatayud

“Joyas Antiguas: Tesoros Musicales
del Renacimiento y Barroco”
Velada en la que descubriremos a través de la voz, el violín o el oboe y el clavicémbalo
algunos de los tesoros musicales que nos dejaron nuestros antepasados del renacimiento y barroco.
PROPUESTA DE REPERTORIO
I PARTE:
ANONIMO s. XV
La rosa enflorece, melodía sefardí
JUAN DEL ENCINA (1469-1529)
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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
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
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MUESTRAS DE VARIOS VÍDEOS DEL ESPECTÁCULO EN DIVERSOS
ESCENARIOS:
https://www.youtube.com/watch?v=Ioj_I_8nvv4&list=PLmMMS_ik0Cb9iVQn2oxxX9JsriqEE6
W1I
PRESUPUESTO: 1300 euros (impuestos incluidos). 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, las
violinistas Paula Bolado o Albina Carrero, o bien los oboistas Carlos Blanco o Carmen
Lanao, y los pianistas MªÁngeles López o Eliberto Sánchez. 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. Ver cv de todos ellos en: http://www.masquevoces.com/musicos.htm
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” en la semana cultural de Alquezar – Circuito de Artes Escénicas de Aragón
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Ciclo de Conciertos de “Jazz en Lírica” en el Gran Hotel del Balneario de Líerganes

“Jazz en Lírica”
Una propuesta original que con la voz lírica de Estrella Cuello y la experimentada
instrumentación de la Lazy Bird Jazz Band formada por el saxofonista y flauta travesera Lorenzo
Luna, la percusión de Ito Luna y el piano de Norbert Itrich, llenará la velada de melodías
inolvidables con los mejores estándares de jazz de todos los tiempos.
I PARTE
Blue Moon, Richard Rogers
La vie en rose, Louiguy
New York, New York, John Kander
As time goes by, Hermann Hupfeld
Blues in closet, Oscar Pettiford
Singing in the rain, Nacio Herb Brown
All of me, Simons & Marks
Autumn leaves, Johnny Mercer
Desafinado, Jobim
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Water Melon Man, Herbie Hancock
Fly me to teh moon, Bart Howard
The Girl from Ipanema, Jobim
In a sentimental mood, Duke Ellingon
Mack the knife, Kurt Weill
Merci, merci, merci, Joe Zawinul
II PARTE
The man I love, Gershwin
Days of Wine and Roses, Henry Mancini
Yesterdays, Jerome Kern
Strangers in the night, Bert Kaempfert
Bye, Bye blackbird, Ray Henderson
Satin Doll, Duke Ellington
My way, Claude François y Jacques Revaux
Moon river, Mancini
Besame mucho, Consuelo Velazquez
Take the A Train, Duke Ellington
What a Wonderful World, George David Weiss y Bob Thiele
Misty, Errol Garner
Over the rainbow, Harold Arlen
Imagine, Lennon
Blue bossa, Kenny Dorham
Yesterday, Lennon
Propina: Summertime, Gershwin
MUESTRAS DEL VÍDEO RESUMEN DEL ESPECTÁCULO:
https://vimeo.com/181988623
Album de fotos del espectáculo:
https://www.facebook.com/pg/SopranoEstrellaCuello/photos/?tab=album&album_id=10
75968385805326
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Ito Luna, batería de “Jazz en Lírica”

Lorenzo Luna, saxo y flauta de “Jazz en Lírica”

PRESUPUESTO: 1800 euros (impuestos incluidos). 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.
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 15 minutos entre parte y
parte)
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INTÉRPRETES:
La voz solista, Estrella Cuello (Soprano) más información en www.estrellacuello.com, el
saxofonista y flauta travesera Lorenzo Luna, el batería Ito Luna y los teclados de Norbert
Itrich. 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. Ver cv de todos ellos en:
http://www.masquevoces.com/musicos.htm
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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Estrella Cuello (Soprano) y Carlos Alonso (Tenor) en Pasión Pura, Teatro Concha Segura (Murcia)

“Pasión Pura: Raza y Sangre
Española”
“Pasión Pura”, subtitulado como “Raza y Sangre Española” pretende mostrar las más
diferentes facetas del arte español, desde el flamenco a la zarzuela, pasando por las composiciones
de Manuel de Falla a las letras de Federico García Lorca. Actuan la soprano Estrella Cuello, el
tenor Carlos Alonso, las pianistas Mª Ángeles López y Belén Blázquez, Nuria González como
bailarina clásica y el grupo de flamenco constituido por una pareja de bailaores, una cantante y
un guitarrista.
PARTE I
Manuel de Falla
El Amor Brujo
Danza del Terror
Danza del Ritual del Fuego
La Vida Breve
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Danza Española 1 (Act II,Scene 1: Danza)
Flamenco
Bulerias
Tangos
Federico Garcia Lorca.
Canciones Españolas Antiguas
Romance Pascual de los Pelegrinitos
Anda Jaleo
Romance de los Mozos de Monleón
Los Cuatro Muleros
Nana de Sevilla
En el Café de Chinitas
Las Tres Hojas
Verde que te Quiero Verde Poema)
Sevillanas del Siglo XVIII
PARTE II
Manuel Infante
Dances Andalouses: III Gracia (El Vito)
Isaac Albéniz
Suite Española Op47: V. Asturias (Leyenda)
Enrique Granados
Danza Española, Op 37, No.5 “Andaluza”
Zarzuela
Romanza de Fernando: Por el Humo Se Sabe (Doña Francisquita. A Vives)
De España vengo (El Niño Judio. P Luna)
No Puede Ser (La Tavernera del Puerto. P Sorozabal)
Zapateado: La Tarántula (La Tempranica. G Giménez)
Torero Quiero Ser. (El Gato Montés. M Penella)
Flamenco
Alegrias

49

MUESTRAS DEL VÍDEO RESUMEN DEL ESPECTÁCULO:
https://www.youtube.com/watch?v=VA5UAqLaMPQ&t=1095s
https://www.youtube.com/watch?v=PVO3Msk7Ngg
Album de fotos del espectáculo:
https://www.facebook.com/pg/SopranoEstrellaCuello/photos/?tab=album&album_id=62146253
1255916
PRESUPUESTO: 3500 euros (impuestos incluidos). 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.
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.
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DURACIÓN:
1 hora y 30 minutos aprox. (con un descanso de 15 minutos entre parte y parte)

INTÉRPRETES:
La

voces

solistas

de

Estrella

Cuello

(Soprano)

más

información

en

www.estrellacuello.com y el tenor Carlos Alonso, las pianistas Mª Ángeles López y Belén
Blázquez, la bailarina de danza española clásica Nuria González, y el grupo de flamenco
constituido por pareja de bailaores, guitarrista y cantaora.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. Ver cv de todos ellos en: http://www.masquevoces.com/musicos.htm
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.
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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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Los intérpretes de “Olvidado Rey” en el Real Monasterio de Oña (Burgos)

“Olvidado Rey”
El espectáculo “Olvidado Rey” es un cuento musical para todos los públicos, donde se
narra la emocionante historia del órgano como instrumento, desde su nacimiento a la actualidad.
Nuestro concierto "Olvidado Rey" pretende rendir homenaje a todos los órganos, desde los
barrocos y románticos, hasta los modernos como el cinema órgano y el órgano de rock.
PROPUESTA DE REPERTORIO
En el concierto se interpretarán arias antiguas de ópera y oratorio de compositores barrocos
(Gluck, Handel y Bach), música antigua polaca de Nicolas de Cracovia y música española de Juan
Cabanilles entre otros autores.
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“Olvidado Rey” en el IV Festival Internacional de Órgano Barroco y Música Antigua Ciudad de Frías

MUESTRAS DE VÍDEO DEL ESPECTÁCULO:
https://www.youtube.com/watch?v=DUIWNhM9nZk
Album de fotos del concierto:
https://www.facebook.com/pg/SopranoEstrellaCuello/photos/?tab=album&album_id=10
44450805623751
PRESUPUESTO: 1300 euros (impuestos incluidos). 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 la impresión de los programas.
Si el recinto no dispusiera de un órgano, se podría transportar uno para la ocasión. Aunque
este conierto normalmente se realiza en iglesias que disponen de órganos históricos.
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)
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INTÉRPRETES:
La

cantante

solista,

Estrella

Cuello

(Soprano)

más

información

en

www.estrellacuello.com, la rapsoda y actriz Marta López y el organista Norbert Itrich. 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.

Ver

cv

de

todos

ellos

en:

http://www.masquevoces.com/musicos.htm

Lleno absoluto de “Olvidado Rey” en la Catedral de Santander, dentro de FIMOC 2016
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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.
Necesitaremos una toma de corriente en el caso de tener que llevar un órgano y megafonía
para la rapsoda. También podemos llevarnos nuestros propios focos si fuera necesario.

La soprano con el organista desde el coro, alternan actuación con la rapsoda desde el púlpito
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La soprano Estrella Cuello interpretando el rol de Violeta de la Traviata de Verdi
en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

Temporada Lírica al alcance de todos:
“La Traviata” de 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 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
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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 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
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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:
Mª ÁNGELES LÓPEZ ALONSO / ELIBERTO SÁNCHEZ
Violetta Valery:
ESTRELLA CUELLO
Alfredo Germond:
ANGEL CORTÉS
Giorgio Germond,(Padre):
JESÚS LUMBRERAS
Flora, Zíngara
LAURA ORTIZ
Anina:
NINA STOYANOVA
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Gastone, Barón, Torero:
CARLOS ALONSO
Violín concertino y Dirección Orquesta de Cámara Más que Voces
PAULA BOLADO Y/OALBINA CARRERO
Voz en off, actriz
MARTA LÓPEZ
Ver cv de todos ellos en: http://www.masquevoces.com/musicos.htm
ALEJANDRO GUILLÉN
MUESTRAS DE VÍDEOS DEL ESPECTÁCULO:
http://www.youtube.com/watch?v=heSiAGm_dwA&list=PLAE41D96DA7154AB5&index=
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.
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.
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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 las
adaptaciones de los siguientes populares títulos: Opera La Bohème de Puccini (solistas, orquesta
de cámara, decorado y subtítulos), Opera Carmen de Bizet (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 en el Teatro de ópera de Bolonia (Italia)
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Curriculum Elenco de Artistas:
A continuación y para concluir este dossier presentación, les dejamos el curriculum
de la directora musical del grupo y del eleno principal de artistas que colaboran con ella y
LES INVITAMOS A QUE VEAN EL CURRICULUM DEL RESTO DEL MARAVILLOSO
EQUIPO DE MÚSICOS, CANTANTES (Sopranos, Mezzosopranos, Tenores, Barítonos) y
ORQUESTA (Violines, Violas, Violonchelos, Flautas, Oboes, Saxos, Pianistas, etc.) EN
NUESTRA WEB: http://www.masquevoces.com/musicos.htm

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, Pianista y Pedagoga)
Grupo Más que Voces de la Fundación Città di Roma
Tel. 650 681 602 Email: estrellasoprano@gmail.com
www.estrellacuello.com y www.masquevoces.com
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Estrella Cuello – Soprano y Pianista
Directora Grupo Más que Voces
Nace en Zaragoza, comienza estudios de canto, piano y clave en el Conservatorio Città di
Roma, graduándose como profesora en estas especialidades. Becada por FIDAH finaliza estudios
superiores de pedagogía del lenguaje musical en el Conservatorio Superior de Aragón y de canto
en el Conservatorio Superior del Gran Teatro del Liceu de Barcelona. Perfecciona técnica vocal y
repertorio con maestros reconocidos a nivel internacional como Montserrat Caballé, Teresa
Berganza, Virginia Zeani. Ha sido finalista en las Becas Montserrat Caballé, Concurso “Germans
Pla” y en el Torneo Internacional de Música.
Es miembro fundador y directora del grupo Más que Voces con quien ha grabado como
soprano solista el disco “La Ópera, todo emoción”, comercializado mundialmente en Itunes,
Amazón, Fnac Corte Inglés, etc. y recomendado por revistas especializadas como Melómano
(Febrero 2011).
Otros trabajos discográficos son la grabación en Milán de las óperas veristas Vanna (rol de
Vanna) de Pavanelli, dirigida por Vito le Ro, Pinotta (rol Pinotta) dirigida por Francesco Ledda y
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Cavalleria Rusticana (rol Lola) de Mascagni para el sello Operabook, con la Orquesta y Coro de
Bérgamo y dirigida por Frabrizio de Martino, también comercializado mundialmente a través de
Itunes.
Ha realizado conciertos de oratorio, lied, ópera y zarzuela en importantes auditorios de
Europa, América y Asia. También como soprano solista ha estrenado obras de los compositores
contemporáneos Jesús Navarro y Luis Mateo Acín dirigida por Nacho de Paz.
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) y en diciembre de 2011 vuelve a interpretar en Bolonia el rol de Musetta de
la ópera La Bohème bajo la dirección del maestro Giuseppe Sforza. 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).
Es también abogada colegiada, y ha compaginado su carrera artística con la docencia de la
música en institutos públicos de educación secundaria, en la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza y en los Conservatorios Profesionales Miguel Fleta de Monzón, Oreste
Camarca de Soria, Ataulfo Argenta de Santander y actualmente en el Conservatorio Profesional
de Música de Torrelavega de la Consejería de Educación y Cultura de Cantabria, donde imparte
las especialidades de canto, coro y taller de voz.
En los últimos cursos ha dirigido artísticamente las producciones operísticas Don Giovanni
y Le nozze di Figaro de Mozart, Dido y Eneas de Purcell, la zarzuela Luisa Fernanda de Moreno
Torroba, el oratorio El Mesías de Haendel y el musical Jesucristo Superstar de A. Lloyd Webber.
En la temporada 2016 ha estrenado en el Teatro Concha Espina la zarzuela la Verbena de la Paloma
de Tomás Bretón, para la Asociación Amigos del Teatro y un espectáculo solidario de Musicales
(Grease, Miserables, West Side Story y Rey León) en el Palacio de Festivales de Santander.

Más información en: www.estrellacuello.com y www.estrellacuello.es
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A continuación les dejamos unos vídeos para que puedan escuchar la voz de Estrella:
Ópera:

https://www.youtube.com/watch?v=J2bKWL0YRyY

y

https://www.youtube.com/watch?v=LAiKabCjWKA
Lied: https://vimeo.com/128942424 y https://vimeo.com/129320137
Musical:

https://www.youtube.com/watch?v=4m36N30kw5Q

y

https://www.youtube.com/watch?v=8NAXeb5K4EE
Zarzuela: https://www.youtube.com/watch?v=ZVg6FWXH5_c
https://www.youtube.com/watch?v=PVO3Msk7Ngg

Algunas de las reseñas de crítica y prensa sobre la soprano:
OPERA ACTUAL - Septiembre 2011 ( M. A. Santolaria)
Opera Die Zauberflöte, Mozart - Auditorio de Zaragoza (España):
"Estrella Cuello recreó una Pamina muy expresiva, su voz es de bello timbre y posee una
gran musicalidad”
DIARIO EL MUNDO - 15 de Abril de 2015 (J.V.Pérez)
Proyecto pedagógico Ópera Dido y Eneas, Purcell - Teatro CASYC de Santander:
"Fe, y si está iluminado por una Estrella (Cuello) pues mucho mejor para una fe que mueve
montañas (conservatorios, escuelas de danza, arte y algo más). Fe, estrellas e ilusión, porque sin
ilusión, sin ensayos, sin implicación de mucha gente y sin trabajo no hubiera podido realizarse
esta producción operística”
MELOMANO - 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”
DIARIO DEL ALTO ARAGÓN- 14 de agosto de 2012 (E.Fortuño)
Concierto del Festival Internacional de la Ribagorza "XVI Ciclo Clásicos en la Frontera"
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(España):
"Excelente concierto de Cuello y Tapia en la Puebla de Castro: la soprano y el pianista
encandilaron al público que llenó la iglesia parroquial. El hermoso timbre y la musicalidad de la
soprano zaragoza Estrella Cuello enamoró a los asistentes al recital”
DIARIO DEL ALTO ARAGÓN - 5 de diciembre de 2011 (T. Pueyo)
Concierto del Circuito de Artes Escénicas de Aragón (España):
"Sobresalió Estrella Cuello por su gran soltura y presencia escénica a la hora de
teatralizar y sentir cada uno de los personajes”
HERALDO DE ARAGON - 28 de enero de 2013 (M. García)
Concierto del Circuito de Artes Escénicas de Aragón (España):
"Soprano lírico ligera y con buena coloratura, tiene un amplio repertorio: se encuentra
cómoda tanto en los roles mozartianos como en la Mimì de La Bohème. Ha actuado en España,
Francia, Italia y Portugal, y cada vez que se sube a un escenario es para ella un pequeño triunfo
personal”
DIARIO MONTAÑÉS – 2 de diciembre de 2016 (R. Ruiz)
Concierto Homenaje “Cien Años sin Granados”- Conservatorio de Torrelavega:
"El Aula de Canto de la Profesora Estrella Cuello en el Conservatorio de Torrelavega,
celebró el centenario de Granados con un concierto en el que se interpretaron catorce de los
temas más populares del compositor. Los jóvenes intérpretes, arropados por un numeroso público,
demostraron técnica y calidad en el escenario y un gran respeto por las obras del maestro, uno
de los autores de mayor relieve del siglo XIX”

Más información, audios y vídeos en: www.estrellacuello.com y www.estrellacuello.es
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Lara Agudo – Soprano
Licenciada en el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene), es una de las
músicos más prometedoras del panorama lírico actual. Titulada en piano y canto por el
Conservatorio Profesional Jesús de Monasterio (Santander), está formada también en Educación
Infantil, especialidad en la que obtiene Premio Extraordinario por sus calificaciones.
La soprano cántabra es una de las voces más solicitadas por agrupaciones como la Capilla
Peñaflorida y Coro Easo de San Sebastián, con los que colabora habitualmente, habiendo
interpretado los oratorios Nisi Dominus y Dixit Dominus de Haendel, Las siete palabras de Haydn;
misa La Stella y Misa Romana de Scarlatti, la ópera Eugene Onegin de Tchaikovsky con la
Orchestre National du Capitole de Toulouse, y las zarzuelas Las bribonas y La Revoltosa con la
compañía del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Actuó, además, en el ciclo de nueve conciertos
“Barroco, una mirada para la historia” con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y en el proyecto “120
voces” como soprano solista.
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A pesar de su juventud, ha actuado en numerosos escenarios de la geografía cántabra,
asturiana, vasca, navarra, aragonesa, castellana y francesa: Teatro del Capitole de Toulouse,
Palacio Euskalduna, Teatro Campos Elíseos y Basílica de Ntra. Sñra. de Begoña en Bilbao, Teatro
Victoria Eugenia y Auditorio Kursaal de San Sebastián, Teatro Principal de Vitoria, Auditorio
Baluarte de Pamplona, Teatro Amaia de Irún, Auditorio-Palacio de Zaragoza, Monasterio de
Bujedo en Burgos, Auditorio de Pozalagua en Karrantza, Palacio de Festivales, Fundación Botín,
Palacio de la Magdalena, Teatro Ateneo, Palacio de Exposiciones y Catedral de Santander,
Colegiata de Santillana del Mar, Teatro Principal de Reinosa, etc.
Ha trabajado bajo la dirección de maestros como, Lorenz Nasturica, Ottavio Dantone,
Tugan Shokiev, Andreas Spering, Philippe Le Corf, Gabriella de Esteban, Gabriel Baltés, Ramón
Torrelledo o Emilio Otero con quien realiza un concierto retransmitido por Radio Nacional de
España en el año 2000.
Se ha formado en técnica vocal con artistas de la talla de Carlos Chausson, Rupert
Damerell, Luca d’Annunzio, Ana Luisa Chova, Maite Arruabarrena, Montserrat Obeso y Mª del
Mar Fdez. Doval; piano con Ispiñe Uribiondo y Joseba Candaudap, dirección coral con Esteban
Sanz Velez, Iñaki Tolaretxipi, Marco Antonio García de Paz, David Azurza, Josu Elberdín, Xalba
Rallo Zagarzagu, Alberto Carrera, Jesús Carmona; repertorio estilístico con Maciej Pikulski y
Enrique Ricci, interpretación histórica de la música antigua con Nanja Breedijk, Josep Cabré y
Raquel Andueza; escena lírica con Horacio Rodríguez, órgano con Montserrat Torrent, Rítmica
Dalcroze con Mª Eugenia Arús, Pedagogía musical con Maravillas Díaz y Mª Antonia García
Junquero, Educación auditiva con Mercedes Albaina, flauta travesera con Itziar Ansola; armonía
y contrapunto con Martín Zalba, así mismo ha recibido clases de afinación en el coro, educación
audioperceptiva del fenómeno armónico, musicoterapia, música y movimiento, juego y
psicomotricidad, psicología infantil, inteligencia emocional, teatro, interpretación dramática,
expresión y técnica corporal, reconducción postural, fundamentos del movimiento, bailes y danzas
del mundo, folclore cántabro e historia del pop mundial, inglés, alemán, italiano y francés.
Desde el 2012 es la soprano titular del cuarteto vocal “Música Mundi”, con quien ha
llevado a cabo numerosos conciertos de música antigua a nivel nacional. Es, además, una de las
cantantes más solicitadas por jóvenes compositores para el estreno de sus obras. Algunas de estas
interpretaciones como “F.G.L.” y “Coplas de pie quebrado” de Paula Álvarez han sido premiadas
en el concurso segoviano “Estrénate” en la categoría de música de cámara. Desde el año 2000 es
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miembro de la cátedra de organistas Juanjo Mier (Santander), asociación con la que ha realizado
diversas colaboraciones de divulgación del patrimonio organístico cántabro.

En el ámbito

pedagógico ha impartido clases de lenguaje musical, piano y técnica vocal en la Easo Musika
Eskola (San Sebastián) y ha trabajado como monitora de música en la ludoteca municipal de
Laredo, así como en el Colegio Marqués de Viluma. Ha impartido cursos de técnica vocal en
Espacio Espiral de Santander, Coral Villa de Argoños, Coro Polifónico Peña Cabarga, Coral Portus
Victoriae… entre otros.
En la actualidad, es profesora de piano, canto y lenguaje musical en la Escuelas de música
de Liérganes y de Gama. A su vez, es la directora de la Coral Portus Victoriae , de las agrupaciones
femeninas “Las chicas del coro” y Coro Regina Coeli, de los coros juveniles “7 villas” y “Voces
blancas de Trasmiera” y del coro infantil “Susurros del Mar” donde forma vocal y musicalmente
a niños a partir de 4 años.
Pueden escuchar la voz de Lara en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=rOne0wbzRQI
https://www.youtube.com/watch?v=f12VU5lqPH4
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Laura Órtiz – Mezzosoprano
Es titulada superior por el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de su ciudad
natal, Valencia. Ha sido miembro colaborador en el Coro de Valencia ORCAM, Teatro Real y
Coro Nacional de España.
Desarrolla también actividad como directora en diferentes coros. Como solista de oratorio
ha intervenido en Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (J. Haydn), The man of
Galilee, Dances del Corpus con la Capella Saetabis, Requiem de Mozart, el Mesías en el Gran
Teatro de Elche con la OSCE bajo la dirección de Leonardo Martínez Misa Sta. Teresa de Haydn
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con la Orquesta y Coro de la Sociedad Complutense dando conciertos en diferentes partes del
mundo y la Misa en Mi bemol de Schubert en el Palau de la Música Catalana.
Interpretó entre otros los Cánticos nupciales de Joaquín Rodrigo, retransmitido por RNE,
la mezzo de la Ópera de 4 notas (Tom Johson), Un altro compagno e Il povero en Maria Egiziaca
(Respighi) dirigida por E. García Asensio en el Palau de la Música de Valencia, Flora en la
Traviata, bajo la dirección de Carlos Amat, Mariana en la zarzuela Luisa Fernanda, el papel
protagonista de Hänsel y Gretel bajo la dirección de Klaus Sallman en el Palau de la Música de
Valencia y Tisbe de la ópera La Cenerentola (Rossini) dentro de la producción La Ventafocs del
Gran Teatro del Liceu de Barcelona.
Pueden escuchar la voz de Laura Ortiz en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=w05esvrAdqk
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Ángel Cortés – Tenor
Nace en Zaragoza. Realiza estudios musicales de técnica vocal con Josefina Montiel y
Elena Vicente, perfeccionando más tarde su formación con Pedro Lavirgen y Eduardo Giménez.
También ha participado activamente en diferentes cursos y master classes con personalidades de
la lírica, así como concursos internacionales de canto lírico.

Ha realizado más de 200 representaciones íntegras de Zarzuela con orquesta con diferentes
compañías de este género, así como numerosas representaciones operísticas y recitales líricos,
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siendo destacado en críticas televisivas. Ha protagonizado los roles principales de tenor en las
Óperas: “La Traviata”, “L’elisir D’amore” y "La Bohème". Así como los roles protagonistas de
las Zarzuelas: “La Verbena de la Paloma”, “Los Gavilanes”, “La Dolorosa”, “Gigantes y
Cabezudos” y “La Alegría de la Huerta”, todas ellas con acompañamiento orquestal completo.

En sus dos únicas presentaciones al "Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé",
años 2012 y 2013, es elegido por Caballé de entre más de 300 concursantes de 60 países diferentes,
como intérprete en los conciertos que clausuran dicho Concurso y las Master Classes.

El pasado año participó en el concierto presentación del disco “El diablo en el poder” de la
soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado. Desde 2011 hasta la actualidad,
colabora como Tenor en Actos Oficiales del Estado para los que es requerida su participación en
presencia de diferentes autoridades y miembros de la Casa de Su Majestad el Rey de España.
Pueden escuchar la voz Ángel Cortés en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=dARql4zaNSY
https://www.youtube.com/watch?v=hqBn6X38rIE
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Carlos Alonso – Tenor
Nace en Santander. Ha estudiado con Rosa Mannion, reconocida soprano y profesora del
Royal College of Music en Londres y la Universidad de Bath. En Mayo del 2007 cantó con la Bath
Philharmonia Orchestra (arias de Puccini, Donizetti y Verdi) y en Febrero del 2008 con la Bristol
School Philharmonia (parte de la primera escena de La Boheme). Desde el 2007 es parte de los
renombrados conciertos de verano de Inglaterra y es el tenor principal de Opera Sulis, grupo
operístico profesional. Colabora regularmente con otros grupos de ópera como el White Horse
Opera. Recientemente organizó un proyecto para difundir la opera en varios colegios en Inglaterra.
En Diciembre 2009 fue invitado a actuar en una gala musical en Moscú y en el año 2010,
2012 y 2016 cantó en el Colston Hall en Bristol en conciertos organizados por Club Rotary de
Bristol para una audiencia de dos mil personas. También ha cantado en diferentes eventos en
España, Estados Unidos, Austria y Alemania así como en numerosos conciertos de beneficencia.
También ha realizado conciertos de música sacra en la Universidad de Cantabria y la Catedral de
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Santander. Recientemente montó y dirigió el espectáculo Pasión Pura en España e Inglaterra, en
el cual se mezcla música de Falla, de García Lorca.
Carlos Alonso compagina su labor artística con su profesión de médico. Pueden escuchar
la voz Carlos Alonso en los siguientes enlaces:
https://youtu.be/DLJ46G8YiuI
https://youtu.be/kttS0nG6YQo
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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
79

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 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”.
Pueden escuchar a Jesús en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=KaFDM-8OwA0
https://www.youtube.com/watch?v=c5eY7ofhzsk
https://www.youtube.com/watch?v=JSKrqqMDZvg
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Paula Bolado – Violín I
Natural de Santander. Comienza sus estudios musicales en los Conservatorios Ataulfo
Argenta y Jesús de Monasterio de Santander. Finaliza sus estudios Profesionales de música en
Bilbao, donde posteriormente, realiza estudios superiores de música en el Conservatorio Superior
de Música J. Crisóstomo de Arriaga con María Madru y con el maestro rumano Georgica
Nicolescu. Ha realizado cursos de perfeccionamiento con maestros como Félix Ayo, Vadim Broski
o Petru Monteanu y de especialización pedagógica con Anna Baget.
Su principal actividad profesional se ha desarrollado dentro del campo de la docencia. Ha
trabajado en los Conservatorios de Albacete, alternando esta actividad con su participación en la
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OSA (Orquesta Sinfónica de Albacete), en el Conservatorio de Haro, Conservatorio de Música de
Torrelavega, y desde el año 2000, en el Conservatorio Profesional de Música Jesús de Monasterio
de Santander, donde es profesora por oposición.
Entre sus alumnos destacan Celia Bueno, actual miembro de la JONDE y de la Orquesta Mahler,
Cristina Cubas, ganadora del I Concurso para jóvenes Intérpretes “Conservatorio de Torrelavega”,
finalista del Certamen Internacional “Violines por la Paz” y recientemente ganadora absoluta del
Concurso Nacional Intercentros, o la excelente violinista cántabra Irene Benito.
En el año 2010 funda con sus alumnos la Orquesta de Cámara AEDEA, de la cual es
Directora, participando en diversos conciertos y actividades entre las que caben destacar la
colaboración con Ara Malikian y la Orquesta del Tejado tocando el Invierno de Vivaldi, su
participación en la interpretación del Réquiem de Mozart junto a la Orquesta del Conservatorio de
Torrelavega, colaboración con el Orfeón Cántabro y el Coro Tomás Luis de Victoria en el ciclo de
Música Religiosa de Casyc en Santander, o la participación durante el año en el montaje de la
Ópera Dido y Eneas colaborando en la Dirección Musical de la misma. En julio de 2016 con
AEDEA, ha colaborado con la Coral Poazalagua de Karranza y con el coro Inmaculadako
Abeslariak de Bilbao en el XXI Festival de Música de Pozalagua interpretando entre otras obras
la Suite Litúrgica de Butchler. También ha trabajado con la Orquesta Aedea en un proyecto
discográfico del acordeonista Gorka Hermosa.

Pueden escuchar a Paula en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=yAKglT_EI8&index=3&list=PLs1yKCQRMp8TqYffYgaPMo3B4tdKODUpP
https://www.youtube.com/watch?v=xuYji9h4W0&index=4&list=PLs1yKCQRMp8TqYffYgaPMo3B4tdKODUpP
https://vimeo.com/126852486
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Albina Carrero – Violín II
Albina 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 y fue premiada en Festivales Internacionales de Moscu.
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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 violinistasolista, 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.
Actualmente compagina su labor artística con la docencia del violin en escuelas y
conservatorios profesionales de música españoles como el Citta di Roma de Zaragoza.
Pueden escuchar la belleza del sonido del violin de Albina Carrero en el siguiente video:
http://www.youtube.com/watch?v=UpylcARimhE
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Miguel Zarazaga – Viola
Nace en Zaragoza en 1976. Comienza sus estudios de violín en la Escuela Muni- cipal de
Música con Fernando Marcos, terminando el grado superior de Música de Cámara y de Violín con
Javier Gallego, Martín Domínguez y Pedro Gimeno. Posteriormente cursa sus estudios de viola
por libre con Ashan Pillai. Asmismo, ha participado en cursos impartidos por Agustín León Ara,
Félix Ayo y el Cuarteto Enesco de París.
Como docente, ha impartido clases en la Academia Citta di Roma de Zaragoza, en la
Escuela Municipal de Música de Aranjuez, y en los Conservatorios de Alcañiz, Monzón, Huesca
y Teruel.
Ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Pau, la Orquesta de Jóvenes virtuosos de la
Comunidad de Madrid, la Joven Orquesta de Valencia, y colabora con el Grupo Enigma del
Auditorio de Zaragoza, la orquesta “Cabaletta” y la Orquesta del Maestrazgo. Se ha interesado por
otros ámbitos de la música participando en las orquestas de diversos musicales, como “Hello
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Dolly” con Concha Velasco o “Mikado” por Dagoll Dagom. Ha participado en la grabación de
discos de pop, y forma parte del proyecto de amenco fusión “La querencia”, así como en
espectáculos de tea- tro musical con la compañía Teatro Che y Moche, y representado a la
Comunidad Autónoma de Aragón en la Exposición Universal de Shangai con el espectáculo
“Sinfonía de Aragón”. Ha participado durante seis años consecutivos en el concierto pedagógico
“Música de cerca” patrocinado por la CAI.
Actualmente es profesor de viola y música de cámara en el Conservatorio Profe- sional de
Zaragoza.

Pueden escuchar a Miguel en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=3W94cVg54vk
https://www.youtube.com/watch?v=KmzTLMyQtqY
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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.
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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
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
Pueden escuchar el maravilloso sonido del violonchelo de Nuria Gañet en el siguiente video:
http://www.youtube.com/watch?v=IGSpqwiQh1o
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Carlos Blanco – Oboe y Tenor
Nace en Santander en 1984. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Música
Ataúlfo Argenta de Santander con Francisco Pineda Sales y David Tejero. Continúa sus estudios
de Grado Medio en el Conservatorio Jesús de Monasterio con el profesor Raúl Suárez. Realiza el
Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo bajo
la dirección de José Ferrer, finalizándolo en el 2006 con Matrícula de Honor. Amplía su formación
con un postgrado de Experto Universitario en Análisis e Interpretación Musical de la Universidad
de Oviedo con el profesor Juan Ferriol, y con varios cursos de perfeccionamiento y nuevas técnicas
del oboe con maestros como Vicente Llimerá, Emmanuel Abbühl, Miguel Enguídanos, Cristoph
Hartmann o Hansjörg Schellenberger.
Ha sido becado por la Fundación Botín. Ha actuado con orquestas, como la Orquesta
Sinfónica del Principiado de Asturias (OSPA), la Orquesta Nacional de España (ONE), la Orquesta
Sinfónica de Gijón (OSGi), la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (JOSPA), las
Orquestas de Cámara y Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez
Torner... Actualmente es Profesor de Oboe del Conservatorio de Torrelavega y continúa su
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perfeccionamiento oboístico con Rafael Tamarit (Oboe Solista de la Orquesta Nacional de
España), Lucas Macías (Oboe solista de la Orquesta Concertgebouw de Ámsterdam)
Compagina su faceta instrumental con sus cualidades líricas de tenor, realizando estudios
de canto con la soprano Estrella Cuello. Ha sido protagonista en conciertos y producciones líricas
como la Verbena de la Paloma de Chueca en el Teatro Concha Espina. A su vez, ha sido director
de varias corales cántabras, dirigiendo actualmente el coro de voces masculinas de Solvay.
Pueden escuchar a Carlos tocando el oboe en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=tEFzXWjnp50
https://www.youtube.com/watch?v=ONSD6RgrNJY
Y cantando de tenor el rol solista de Don Hilarión de la Verbena de la Paloma:
https://www.youtube.com/watch?v=8t_MwQJDryg
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Elena Jourikhina – Flauta Travesera
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
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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 los grupos de cámara “Más que Voces” y Orquesta de Cámara Santa
Cecilia.
Pueden escuchar la dulzura del sonido de la flauta de Elena Jourikhina en el siguiente
video: http://www.youtube.com/watch?v=Mx1DkqIu5Ks
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Lorenzo Luna – Saxo y Flautista
Músico profesional y versátil con 30 años de experiencia en orquestas sinfónicas, Big
Band, Jazz Band, grupos variados, teatros y shows en vivo.
Ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento. En España concretamente en la
Universidad Carlos III, Taller de saxofón con “Bob Sand”, Taller de saxofón con “Bill Evans”,
Taller de armonía con el pianista “Jeff Lorber”, Taller de improvisación con el trompetista “ Christ
Kases”. Asimismo en México ha realizado cursos de perfeccionamiento en armonía moderna con
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el maestro “Alberto Moreno” y seminario Internacional de Jazz “ Beerklee College of Music”
Oaxaca.
Experiencia de 12 años como solista amenizando más de 100 bodas por año en la Riviera
Maya Mexicana, cenas románticas, recepciones y cócteles en cadenas hoteleras reconocidas con
distintivo de 5 Diamantes.
Ha formado parte de prestigiosas agrupaciones como el ensamble De Jazz “Universidad
Carlos III De Madrid”, Orquesta “Primavera De Oaxaca”, Orquesta “Sinfónica Del Estado De
Puebla”, Orquesta “Damazo Pérez Prado” realizando en el periodo comprendido entre el 20012005 tres giras internacionales por Japón, Orquesta “Barceló Maya” (Hotel Barceló), Big Band De
Jazz “Playa Del Carmen” siendo el Líder de sección de saxos .
Ha participado en numerosos festivales internacionales y realizado grabaciones con
diferentes agrupaciones orquestales, camerísticas y bandas de jazz.
Pueden escuchar a Lorenzo Luna tocando el saxofón en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=P83X8OaqrbE
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Norbert Itrich – Organista y Saxo
Nacido en Polonia, realiza estudios de órgano y saxofón desde temprana edad. Es Organista
y Profesor de Órgano en la especialidad litúrgica, títulos obtenidos con la calificación de
sobresaliente por la Escuela Episcopal de Órgano de Pelplin (Polonia, 1993). Es Profesor de
Saxofón por la Escuela Estatal de Música de Grudziadz (Polonia, 1994). Completa su formación
como organista en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, Musikene, con el
profesor Esteban Landart (2013).
Desde hace doce años está afincado en España donde ofrece habitualmente conciertos de
órgano y saxofón. Además, es invitado asiduamente a dar recitales de órgano en festivales
nacionales e internacionales de Polonia, Noruega, Alemania, Italia y Baleares. Su repertorio abarca
desde el Barroco hasta obras de compositores contemporáneos. Además, es un destacado y
prestigioso experto en la improvisación.
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En la actualidad, es Organista titular de la Catedral de Santander, autor de varios discos
compactos, Director Artístico del Curso y Festival Internacional de Música de Órgano Barroco
“Ciudad de Frías” (Burgos, III edición en 2013), Director Artístico de las “Tardes Musicales en la
Catedral” (ciclo de conciertos de febrero a diciembre en Santander) y Director Artístico del
Festival Internacional de Música de Órgano de Cantabria - FIMOC.
Asimismo, es autor del proyecto de restauración, ampliación y construcción de los tres
órganos de la Catedral de Santander: el órgano de la Santísima Trinidad (V/100) con ubicación en
el Coro principal (Padre), Capilla del Santísimo (Hijo) y Coro pequeño (Espíritu Santo), tres
cuerpos sonoros que pueden sonar en conjunto o por separado. El proyecto, que se inició en
septiembre de 2010 y no tiene fecha exacta de culminación, está financiado por entidades públicas
y privadas y por una muy numerosa suscripción popular que reúne miles de personas que apadrinan
tubos. La composición final del plan contará con 100 registros sonoros y más de 7.000 tubos.
Gracias a este despliegue de medios y trabajo se ha conseguido que el nuevo órgano de la Catedral
de Santander sea el más grande y con más variedad sonora de toda Cantabria, uno de los cinco
órganos más significativos de toda España y el único del mundo con un teclado inverso.
Pueden escuchar a Norbert Itrich en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=EIRPBh_JCl4
https://www.youtube.com/watch?v=7k_RiEoxphw
https://www.youtube.com/watch?v=TyKDfd8NePM
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Ángeles López – Pianista y Organista
Ángeles López Alonso, de Reinosa (Cantabria), comienza sus estudios musicales con
5 años y en el Conservatorio Profesional de Valladolid obtiene el título Profesional de piano a la
edad de 13 años, con los profesores Ignacio García y Dorita Guantes. Prosigue sus estudios bajo
la dirección de la profesora Stela Camenita con quien gana el 1º premio del concurso “Ataúlfo
Argenta” de jóvenes intérpretes en 1985, celebrado en el Paraninfo de la Magdalena de Santander.
Y con Luís Ángel Martínez a partir de 1995.
Obtiene el título superior de piano en el Real Conservatorio superior de Música de
Madrid realizando sus estudios por libre, y el título Superior de Solfeo, Repentización y
Transposición instrumental en el Conservatorio Juán Crisóstomo Arriaga de Bilbao.
Durante todo este periodo ofrece recitales de piano en diversas regiones españolas :
Cantabria, Castilla-León, Madrid etc.
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Alumna activa en diversos cursos de interpretación pianística con profesores como :
Ramón Coll, Joaquín Soriano, L. Vlasenco, entre otros, comienza su actividad docente en la
escuela “Liceo de Música” de Santander, posteriormente en “Obertura” y desde 1997 es profesora
de piano y pianista acompañante en el Conservatorio Profesional Municipal de música “Ataúlfo
Argenta” de Santander.
Su labor pedagógica se completa con la publicación del libro “ Historia del piano y de
la interpretación pianística “ en 1997.
Como pianista acompañante se especializa en el repertorio de piano con instrumentos
de viento y sobre todo en repertorio lírico de todos los estilos.
Pueden escuchar a Mª Ángeles López en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=xuYji9h4W0&index=4&list=PLs1yKCQRMp8TqYffYgaPMo3B4tdKODUpP
https://www.youtube.com/watch?v=yAKglT_EI8&index=3&list=PLs1yKCQRMp8TqYffYgaPMo3B4tdKODUpP
https://vimeo.com/129320137
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Marta López – Actriz y Rapsoda
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
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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.
Pueden descubrir el arte de la actriz Marta López en el siguiente vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=spJ_XAKZVR0
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