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Giuseppe Verdi ació 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 repre-

sentados del repertorio lírico, como:  La Traviata, Rigo-

letto,  Il Trovatore,  Aida, Nabucco, Otello, Don Carlo, 

Falstaff, etc., entre otras grandiosas óperas.  Es consi-

derado 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 naci-

miento.  

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 per-

sonalidad librepensante humanista y social, defendien-

do la libertad y protestando contra la injusticia, la opre-

sión 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 saluda-

ban a Vittorio Emanuele, Re, D’ Italia, (VERDI), artífice de la unifica-

ción de Italia. Legó su fortuna para la construcción en Milán de una 

importante casa de reposo para músicos jubilados, “Casa Verdi”, 

donde fue enterrado. 

Giusseppe Verdi 



La Traviata La Traviata La Traviata    
Camerata Lírica de España, ha 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 meramen-

te 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 reco-

noce 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 represen-

taba 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 mo-

tivado a la hora de realizar una adaptación 

que pueda programarse para todo tipo de 

público en las diferentes Redes y Circuitos 

escénicos de nuestro país, siguiendo nuestra 

labor de acercar la ópera y la lírica también a 

poblaciones que no tienen grandes posibili-

dades de acceso a este género. 

El resultado es una completa adaptación escenificada en casi toda su extensión 

con acompañamiento de piano, ágil, muy amena y comprensible que mantie-

ne las formas más ortodoxas de la ópera, tanto musicales, como escénicas 

(attrezzo y vestidos de época), realizado y ejecutado por cantantes de nivel in-

ternacional, que entusiasmará al público neófito y no defraudará al aficionado. 



Camerata Lírica de EspañaCamerata Lírica de EspañaCamerata Lírica de España   
            Desde el año 2000 Camerata Lírica de España viene apostan-

do por ofrecer al espectador la máxima calidad tanto a nivel artístico 

como musical. 

            La fidelidad a la partitura y a las formas ortodoxas de las obras 

clásicas no es obstáculo para  su gran apuesta 

por la innovación y la creatividad en las formas 

actuales de vanguardia que le han  otorgado un  

prestigioso  lugar  en  el  panorama  musical in-

dependiente de  nuestro país. 

          Sus cuidadas puestas en escena de forma-

les características clásicas se alternan con 

apuestas muy innovadoras, siempre obsesionados por la calidad. 

       Cuenta con cantantes y músicos de primer nivel internacional 

que han actuado con grandes orquestas, como la Orquesta Nacional 

de España, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, Euro-

pean Young Orchestra, Joven Orquesta Nacional de España, Orques-

ta Sinfónica de Castilla La Mancha, etc., en centros y auditorios de la 

categoría del Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional, Teatro de la 

Zarzuela, Teatro Monumental de Madrid, Gran 

Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Músi-

ca de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Cultur-

gest de Lisboa, Stadthalle de Wuppertal 

(Alemania), Kuntstwerkstatt am Hellweg de Bo-

chum (Alemania), Teatro Juárez de México, 

Sydney Opera House (Australia), Carnegie Hall 

de Nueva York,  Tulli Hall-Lincoln Center de Nueva York, Ham-

mersjöld Auditórium (Naciones Unidas), Miami (EEUU), Mahoroba 

Holl Center de Osaka (Japón), etc. 
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Tenor nacido en Zaragoza, es Master en crea-
ción e interpre-tación musical por la Universidad 
Rey Juan Carlos y el Real Conservatorio Superior 
de Madrid, Profesor Superior de Can-to con Pre-
mio de Honor fin de grado, Profesor de Piano y Di-
rector de coro por el Conservatorio Superior de Za-
ragoza, siendo la tercera generación familiar en la 
cuerda de tenor. Creó y dirigió durante cuatro años 
el Taller Lírico-Master Class de la Universidad Car-
los III de Madrid.  

 
Durante su periodo de formación recibió 

clases de Dante Mazzola (Teatro y Accademia Alla Scala de Mi-
lano), Alfredo Kraus, Magda Olivero, Pilarín Andrés, Mariuc-
cia Carando, entre otros grandes maestros.  

 
Su actividad concertística se va desarrollando por la geografía 

española e inter-nacional, habiendo actuado acompañado de orquesta 
en teatros y auditorios de todo el país, (Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Sevilla, Málaga), destacando sus actuaciones en el Auditorio de Osaka, 
Japón, invitado por el maestro Dante Mazzola, director interno del 
teatro “Alla Scala” de Milano y la soprano japonesa Atsuko Kakioka, 
su concierto en el Círculo del Gran Teatro del Liceo de Barcelo-na y el 
Concierto Homenaje al ex presidente Adolfo Suárez en la Universidad 
Car-los III de Madrid.  

 
Realizó una gira por importantes ciudades de Méjico con gran 

repercusión en medios de comunicación y prensa del país, y reciente-
mente ha efectuado un concierto en la ciudad de La Habana con moti-
vo del II Congreso Internacional de Cooperación Cultural Iberoameri-

cana de la UNESCO. ha sido invitado por el 
com-positor de RTVE, Julio Mengod para 
estrenar “Fantasía Aragonesa”.  
Fue elegido “Hombre del día” por el periódico “El Mun-
do” de Madrid por su espectáculo “El Humor en la Ópe-
ra” con mas de 160 representaciones por toda España y 
girando en la Red de Teatros de Madrid.  
 
Dentro de la ópera, debutó en Barcelona en el rol de Fe-
rrando del “Così Fan Tutte” de Mozart y ha efectuado gi-
ras con las óperas “El Barbero de Sevilla” (Conde de Al-
maviva) de Rossini, “Così Fan Tutte” (Ferrando) y “La 

Flauta Mágica” (Príncipe Tamino) de Mozart, “L’Elisir d’Amore” (Nemorino) de 
Donizetti, L’Orfeo de Monteverdi y Orfeo y Eurídice de Gluck.  

 
Con motivo del 400 aniversario de L’Orfeo de Monteverdi realizó 

una gira por España (Madrid, Zaragoza, Vigo, Salamanca, Orense, 
Ciudad Real, El Ferrol, etc.) , con un espectáculo creado para el evento 
por el catedrático y musicólogo Álvaro Zaldivar.  

 
En oratorio destacan el Stabat Mater de Rossini , cuya última ac-

tuación tuvo lugar en la Basílica del Real Monasterio de El Escorial y 
el Stabat Mater de Haydn.  

 
También ha realizado una gira de 25 conciertos por España con 

el ciclo de lied Schumann “Dichterliebe”, conmemorando el bicenter-
nario de su nacimiento y actualmente realiza una gira con un concier-
to temático de canción lírica española.  

RODOLFO ALBERO  

Dirección Artística - Tenor 



  

 
 Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en 1.974, es Profesor 
Superior de Piano por el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, trabajando bajo la cátedra de los ma-
estros Ángeles Rentaría,  
Marcelino López y  Ana Guijarro. 
  
Actualmente amplia conocimientos de Post-
grado en especialización pianística con la pia-
nista Nino Kereseledze, además de estudios de 
Grado Medio en Música Antigua, especialidad 
de Clavicémbalo, con 
el profesor Tony Millan. 
 
Participa como alumno activo en cursos de 
interpretación con profesores tales como Mario Monreal, Emilio Moli-
na, Guillermo González, Alexander Kandelaki,  Paul Badura-Skoda y 
Paul Maast, además de Cursos de Especialización pedagógica de ex-
tensión universitaria por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

 
 
 
 
 
En 1.997 es seleccionado como representante de España para partici-
par en el proyecto EuroPiano, organizado por la Comunidad Europea, 
con la grabación exclusiva del CD “Europiano Project” para el sello 

Musikconcept. 
 
Sus actuaciones abarcan parte de la geografía es-
pañola (Madrid, Zaragoza, Alicante, Cuenca, Ciu-
dad Real, Málaga, Albacete...), Alemania     
(Wuppertal, Bochum 1997; ciclo “Freundeskreis 
der Kunstwerkstatt am Hellweg” ,  Bochum, 
1999) y México (Festival Internacional 
“Cervantes en todas partes”, gira de conciertos, 
verano 2000), tanto de solista como integrado en 
e n s e m b l e s  c a m e r i s t i c o s . 
  

Como docente, ha sido profesor de Piano y Música de Cámara en los 
Conservatorios “Ignacio Morales Nieva” de Valdepeñas (Ciudad Real), 
“Teresa Berganza” de Madrid y Alcalá de Henares (Madrid), además 
de los Cursos de Verano “Diego Ortiz” en Quintanar de la Orden 

EUSEBIO FERNANDEZ VILLACAÑAS 

Director Musical - Piano  



Madrileño, comienza sus estudios de Canto bajo la 
dirección de D. Pedro Gilabert. Perfeccionó su for-
mación con clases magistrales de Dª. Victoria de 
los Angeles, D. Miguel Zanetti, D. Carlo Ber-
gonzi y en la Cátedra de Canto de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía, bajo la dirección de D. 
Alfredo Kraus. Concluyó los estudios superiores 

con Dª Ana Luísa Chova en el Conservatorio de Valencia. Es tam-
bién licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ha obtenido premios en numerosos concursos internacionales de 
canto, como por ejemplo: Concurso de Juventudes Musicales de Es-
paña, Concurso Internacional de Canto “Luís Mariano“, Concurso 
Internacional de Canto “Francisco Viñas“, Concurso Internacional de 
Canto Plácido Domingo. Concurso Internacional de Canto 
“Francisco Alonso“, Concurso Internacional de Canto “Jacinto Gue-
rrero” y Concurso Internacional de Canto “Toti dal Monte“. 

Desde su debut, además de desarrollar una importante trayectoria 
como interprete de zarzuela (Luisa Fernanda, La Dolorosa, Bo-
hemios, La Chulapona, Los Claveles, La Gran Vía, El Barberillo de 
Lavapiés, Gira con la Orquesta del Teatro de la Zarzuela por Méjico 
en el año 2002), “lied” y oratorio, ha cantado numerosos papeles 
operísticos, en títulos como: Don Quijote (M. García), Il Burbero di 
Buoncuore (Martín y Soler), Don Giovanni, El Rapto del Serrallo, La 
Flauta Mágica (W. A. Mozart), Otello, La Traviata, Rigoletto (G. Ver-
di), Lucia de Lammermoor, L’Elisir d’Amore (G. Donizetti), La Ron-
dine (Puccini) o Andrea Chenier (U. Giordano). 
Completó su primera grabación discográfica sobre canciones inéditas 
de Mascagni en 1996, posteriormente grabó la premier mundial de 
“Merlín” (Issac Albéniz) junto con otras óperas del maestro Albéniz y 
en 2004 en registró “La Zorrita Astuta” de L. Janacek para la BBC, 
(versión catalana y española). 

Ángel Rivero 
Tenor 

  Soprano lírica ligera. Nace en  Aranjuez donde 
inicia sus estudios de violín en la Escuela Munici-
pal Joaquín Rodrigo. En Asturias da sus prime-
ros pasos como soprano con  el profesor Ramón 
Alonso del Conservatorio de Gijón. Decidida a 
entregar su vida al canto se traslada a Madrid 
donde estudia con Elena Muñoz Baldelomar, rápidamente destaca 
por su capacidad interpretativa y su calidad vocal, obteniendo el Gra-
do Profesional de Canto con las más altas calificaciones. Ingresa en la 
Escuela Superior de canto donde es guiada por el eminente y gran 
pedagogo Ramón Regido Arribas. Allí obtiene el Título Superior en la 
especialidad de Pedagogía de Canto con la más alta calificación en su 
especialidad.  
 
      Colabora asiduamente como solista en compañías como Musiarte, 
Compañía Capricci, Divertilírica, Universidad Carlos III, etc. Desde el 
2008 colabora como refuerzo en el Coro RTVE, Capilla Real de Ma-
drid y en la última temporada de 2011 con el Coro Nacional de Espa-
ña. Entre sus actuaciones cabe destacar el estreno mundial de la Zar-
zuela Benamor del maestro Pablo Luna, en el roll de Nitetis.  
 
Recientemente (verano de 2011) ha participado como solista en la 
clausura del Festival intercéltico 5º 40’ de Gijón. Ha realizado Clases 
Magistrales con Carlos Chausson, Reri Grist, Vicenzo Scalera, Victo-
ria Manso, Xavier Parés, etc 

 Inmaculada Laín  

Soprano 



Soprano nacida en Madrid titulada profesional de Piano, 
Música de cámara y Solfeo,así como Profesora Superior  de Canto 
con las maximas calificaciones por el Real Conservatorio Superior 
de Musica de Madrid. Paralelamente estudia Derecho y Asesoría 
Empresarial en la Universidad Pontificia de Comillas. Realiza nu-
merosos cursos entre los que destacan los realizados en la Academia 
Musicale Chiggiana de Siena (Italia) con Dª Victoria de los Angeles y 
Carlo Bergonzzi; Curso de Interpretación Operística con el maestro 
E. Bataglia participando en el Festival Internacional de Música de 
Salzburgo (Austria) así como con Carlos Chausson en el Conserva-
torio Superior de Zaragoza. 

 
Amplia su formación en la especialidad liderística con los maestros Wolfram 
Rieger y Dalton Baldwin. En el campo operístico recibe formación de la mano 
de Dª Teresa Berganza, Dante Mazzola ( Teatro alla Scala)  y Kayoco Tada. Ac-
tualmente perfecciona y amplia su repertorio operístico con Barbara Bonney en 
Salzburgo (Austria)Así mismo colabora en la catedra de piano del maestro 
J.Antonio Alvarez Parejo (en la especialidad de acompañamiento vocal de can-
tantes) en el Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid.  

 
Destaca su participación en el festival del Teatro de Mérida, Festival Internacio-
nal de Santander, Salamanca y Las Palmas de Gran Canarias en el espectáculo 
Troya Siglo XXI,como solista del ARS ENSEMBLE dirigido por Joan Valent, en 
una producción conjunta con el Ballet de la Opera de Turin. Aparece en en La 
Flauta Mágica ( primera dama ) dirigida por Dante Mazzola.Así mismo ha estre-
nado en Las Palmas De Gran Canaria “IL Duelo Comico”de Paisiello dirigida 
por Fabricio Migliorino en el papel de Clarice; papel de Mimi de “La Boheme” 
en la Opera de Sabadell y Asturias; Aida (gran sacerdotesa ) en Gijón; Papel de 
Liu de “Turandot” y Donna Anna de “Don Giovanni” en distintos teatros de Ale-

mania y Austria.A sí mismo en su repertorio destacan títulos como Anna 
Bolena, María Estuarda, Lucrezia Borgia, Madame Butterfly,Tosca, Il 
Trovatore.  
En el campo de Oratorio destaca su participación en el ciclo de “Musica 
Sacra en Reales Sitios de Madrid” como solista en el Stabat Mater de 
Rossini ofrecido en La Basílica del Real Monasterio del Escorial ;Así mis-
mo,y dentro del Festival de Musica Sacra de Zaragoza (2008 y 2009) 
cabe mencionar su intervención como solista en el Stabat Mater de 
Haydn y Requiem de Mozart en La Catedral de Zaragoza. 

 
Ha participado en las temporadas de Zarzuela en el Centro Cultural de la villa de 
Madrid en las producciones de “Jugar con Fuego” y “La Gran Vía “con la com-
pañía Opera Cómica de Madrid.,así como “ El Duo de la Africana “ y “ Gloria y 
Peluca “ Este verano en el Teatro Compact de Madrid interpretó a la Sra Rita en 
la Verbena de la Paloma.Otros títulos de su repertorio son :El Anillo de Hie-
rro,La Tempranica, Luisa Fernanda, El Gato Montés, La Tabernera del Puerto , 
La Leyenda del Beso. 

 
También destaca su colaboraciónn con el Coro de la Comunidad de Madrid en 
la opera “Fidelio “ de Beethoven dirigida por Claudio Abbado  y estrenada en el 
Teatro Real de Madrid con una posterior gira por Italia (Reggio Emilia , Ferrara 
y Modena ) así como por Alemania (Festival de Baden- Baden ) Su última cola-
boración con el Coro de la Comunidad de Madrid y Orquesta Nacional dirigida 
por el maestro Josep Pons ha sido la Sinfonia 3ª de Mahler en el Auditorio Na-
cional. 

 
Para el 2012 tiene numerosos compromisos  para el papel de Lui y Donna anna 
en Austria y Alemania así como recitales junto con la pianista Katia Borissova y 
Fernando Araujo. 

Cristina Domínguez 

Soprano 



Nace en Valencia, donde realiza sus estu-
dios musicales obteniendo el título supe-
rior de canto. Posteriormente se traslada a 
Ginebra para completar su formación en la 
Opera-Studio de Geneve y en Milán en la 
Scuola musicale di Milano con Bianca Ma-

ria Casoni. Asimismo, ha frecuentado la clase de maestros como, Ian 
Baar, Wolfram Rieger, Lorraine Nubar, Renato Bruson, Bonaldo Giai-
otti, Carlos Chausson y Giulio Zappa para el repertorio de ópera en 
centros musicales como la Academia Musical de Niza o la Academia 
Chigiana de Siena entre otros. 

Su repertorio comprende obras de diferentes épocas, desde el barroco 
hasta la música contemporánea, llevándole ésta a participar en los XX 
y XXI Festivales internacionales de música contemporánea de Valen-
cia ENSEMS, donde estrena obras de Luis de Pablo o Mauricio Sotelo 
entre otros. Ofrece variedad de recitales entre los que destacan el del 
Círculo de amigos del Liceo de Barcelona y Amigos de la ópera de Ma-
drid. En ocasión del bicentenario del nacimiento de R. Schumann, re-
cibe notables críticas por su interpretación de Dichterliebe. 

Ha trabajado bajo la dirección de Lorin Maazel, Enrique García Asen-
sio, Miguel Angel Gomez Martinez, Manuel Galduf, José Cervera Co-
llado, Juan Luís Martinez, Juan Pablo Hellin, Joan Cerveró, José Fa-
bra, Álvaro Albiach, Pascual Osa, Roberto Forés-Veses, Cristóbal So-
ler, Jordi Bernacer, Juan Antonio Ramirez, Martínez Alpuente, 
Ramón Tebar, Carlo Argelli, Tiziano Severini, Curti, Mazzola, o Kamal 
Khan y con registas de la talla de Giampaolo Zennaro, Gustavo Tam-
bascio, Robeto Laganá, Alexander Herold, Paolo Miciché, Jaume Mar-
torell, Antonio Diaz Zamora, Rosetta Cucchi, Colette Tomiche o Els 
comediants en ciudades como Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid, 
Vigo, Granada, Gijón, Cadiz, Las palmas, Salamanca, Valladolid, Ali-

cante, Castellón y prácticamente toda la geografía española así como 
en Ginebra, París, Niza, Perpignan, Besançon, Bern, Zürich, Sicilia, 
Orvieto, Pavia, Cremona, Varese, Campobasso, Catanzaro y Lugo di 
Romagna (Italia). 

Interviene en el festival La huella de España en la Habana, en la capi-
tal cubana interpretando El retablo de maese Pedro de Falla con pro-
ducción del Instituto valenciano de la música, participó en el estreno 
absoluto de obras en España como Der Kaiser von Atlantis de Víktor 
Ullmann. Asistió al Taller de ópera de Valencia como (Shlemil) Los 
cuentos de Hofmann. 

Pronto llegaron La scala di deta (Blansac) en la maestranza de Sevilla, 
Madama Butterfly (Sharpless), La flauta mágica (Papageno), Venus y 
Adonis (Adonis), Dido y Eneas (Eneas), El barbero de Sevilla (Figaro), 
Elisir d’amore (Belcore), Don Pasquale (Malatesta), Cosí fan tutte 
(Guglielmo), Bastiano y Bastiana (Colas), La Bohéme (Marcello y 
Schaunard), Pagliacci (Silvio), Carmen (Dancairo y Morales), Le roi 
d’Ys de Eduard Lalo, L'heure espagnol (Don Iñigo) y las zarzuelas Ka-
tiusca (Pedro Stakof), La del manojo de rosas (Joaquín), La revoltosa 
(Felipe), La verbena de la paloma (Julian), La reina mora (Esteban), 
La rosa del azafrán (Juan Pedro), La corte del Faraón (Putifar) y El rey 
que rabió (gobernador). 

Intérprete de oratorio en el Requiem de Fauré, la Misa solemne de 
Sta. Cecilia de Gounod, la Misa de la coronación de Mozart, el Re-
quiem de Mozart, la Paukenmesse de Haydn, el Magnificat de Bach, el 
Oratorio de Noël de Saint-Saëns, El Mesias de Haendel y el Carmina 
Burana de Orff en el Palau de la Música de Valencia y en el Palau de 
les Arts Reina Sofia de Valencia, la Messe G-dur de Schubert así como 
la Misa brevis en si b. KV 265 de Mozart en el Palau de la música de 
Valencia ambas con el Orfeón Navarro Reverter. 

Vicente Antequera 

Barítono 



Nace en Madrid. Tras obtener la Licencia-

tura de Economía en la Universidad Carlos 

III, inicia estudios de canto y música, des-

tacando 2 años como alumno del Taller 

Lírico Master Class de la mencionada uni-

versidad, dirigido por el tenor Rodolfo Albero; en él recibe clases de 

destacadas figuras del mundo de la lírica, como Ana Luisa Chova, 

Juan Antonio Álvarez Parejo y Dante Mazzola, entre otros. En 2008 

ingresa en la Escuela Superior de Canto de Madrid donde termina sus 

estudios obteniendo las máximas calificaciones en  la especialidad de 

Teatro Lírico, bajo la dirección del tenor Juan Lomba, participando 

además en diversos cursos magistrales de técnica vocal ofrecidos por 

cantantes de reconocido prestigio internacional, como Dolora Zajick, 

Joyce DiDonato y Carlos Chausson.  

En el ámbito profesional, ha participado como en numerosas produc-

ciones de ópera y zarzuela, tales como La flauta mágica, Così fan tutte, 

L’elisir d’amore, Don Pasquale, Norma, Turandot, Marina, La del Soto 

del Parral, La leyenda del beso, La chulapona, El barquillero y La re-

voltosa; así como en oratorios y otras obras líricas, como Carmina Bu-

rana, La Creación, la 9ª de Beethoven, La viuda alegre y el espectáculo 

“El humor en la ópera” en centros líricos de toda España, entre los que 

Iván Barbeitos  

Barítono 
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