
 

 

 

GRANDES CONCERTANTES DE LA OPERA 

 

Los concertantes en la ópera son los momentos más espectaculares del desarrollo 
musical de la obra donde coinciden la mayoría de los cantantes.  

Grandes compositores como Mozart, Rossini, Donizetti o Verdi demuestran su genialidad 
en estos momentos cumbres, pues deben entrelazar melodías musicales que pertenecen 
a personajes con diferentes aspectos sicológicos, que no obstante deben de sonar 
perfectamente conjuntados en armonías a veces muy diferentes y complejas cuyo 
resultado es una perfecta obra de arte y el momento culminante de la obra. Suelen ser, 
los pasajes musicales más complejos y difíciles de interpretar de cada ópera, pues exigen 
la culminación total de la capacidad canora e interpretativa de los artistas.  

Por eso, este concierto, “Grandes concertantes de Opera” interpretado por las cinco 
voces principales del arco vocal, (soprano, mezzosoprano, tenor, barítono y bajo) es algo 
poco frecuente, ya que exige unos artistas de primer nivel con capacidad para realizar un 
concierto que ofrece nada menos que once momentos concertantes seguidos con unos 
resultados que impresionan al público. 

La Traviata, Rigoletto, El Barbero de Sevilla, La Flauta Mágica, Lucia di Lammermoor, 
L’elisir DAmore, Così Fan Tutte, Marina, etc. son los grandes títulos que se interpretan en 
este concierto y que aseguran el éxito de un concierto muy apreciado por el aficionado 
diletante, pero también muy aconsejable para el público neófito, a quien no deja 
indiferente por su gran espectacularidad. 

  

 



 

 

SELECCIÓN MUSICAL 

PRIMERA PARTE 

 

COSÌ FAN TUTTE                                    W. A. MOZART 
Sento, o Dio, che questo piede (4’30) 
 
Ah, che tutta in un momento (10’00) 

 
DIE ZAUBERFLÖTE                         W. A. MOZART 
Hm! hm! hm! (6’00) 

 
FRAGMENTO OBERTURA A ELEGIR 
 
L’ELISIR D’AMORE                                                                                       G. DONIZETTI 
Adina credimi (4’50) 
 
Delle’elisir mirabile (6’00) 
 
LUCIA DI LAMMERMOOR                                                                                                                 G. DONIZETTI 
Chi mi frena in tal momento  (4´00) 
 

 
 

                                                      SEGUNDA PARTE 
 

 
 
RIGOLETTO                                                                                                                                                      G. VERDI 
Un di, se ben rammentomi (6’00) 
  
LA TRAVIATA                                                                                                                                                   G. VERDI 
Di sprezzo degno (6’00) 
 
FRAGMENTO OBERTURA A ELEGIR 
 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA                                                                                                                            G. ROSSINI 
Ehi di casa (15’00) 

 
MARINA                                                                                                                                                        E. ARRIETA 
Seca tus lágrimas (6’50) 

 


