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Lo mejor del repertorio de
Plácido Domingo | José Carreras | Luciano Pavarotti

Desde que en 1990, en las Termas de Caracallla,
Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras
realizaran su primer macro-concierto populista
que habría de tener numerosas continuaciones,
asociamos la denominación de “Los Tres Tenores”
no sólo a la idea de la presencia de tres voces
mundialmente famosas sino a un modelo de
programa realizado con desenfado y en el que se
funde el repertorio operístico con la canción de
concierto y la popular.

Este concierto de nuestros tres tenores sigue fielmente el modelo implantado en las
Termas de Caracalla. Es un paseo por las más bellas arias de la Ópera, las mejores
romanzas de Zarzuela, las más conocidas canciones napolitanas y otras canciones
habituales de los conciertos líricos.
El repertorio a interpretar estará constituido por romanzas de Zarzuela tan conocidas
como No puede ser, Fiel espada triunfadora, De este apacible rincón de Madrid; arias de
Ópera maravillosas como Una furtiva lagrima, La donna è mobile, E lucevan le stelle así
como canciones napolitanas del nivel de O sole mio, Core ‘ngrato y canciones españolas
del renombre de Granada, Júrame, etc.
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SOBRE ÓPERA

DIVERTIMENTO

En la primavera del 2000, la soprano Ana Isabel Salomón
y el tenor Andoni Barañano, decidieron crear un grupo
joven, profesional y de calidad: el grupo lírico Opera
Divertimento, que inicialmente se denominó Belatrix.
El grupo nació con la clara vocación de acercar a
todo el público en general y al familiar en particular, el
aparentemente difícil e incomprensible mundo de la Lírica.
20 años en los que la Compañía ha crecido en variedad
de espectáculos para todos los públicos, siempre con la
calidad y garantía que da el apoyarse en grandes voces
contrastadas a nivel nacional e internacional y que le han
llevado a liderar el campo de la ópera familiar en España
desde hace varios años, y llenar el espacio dejado por
las grandes producciones extranjeras disponibles sólo en
tournée y únicamente accesibles a los grandes espacios.
Ópera Divertimento se adapta a cada sala o teatro
.

SOBRE TRES

TENORES

Este espectáculo tiene el objeto de
ofrecer óperas y zarzuelas de calidad.
Tres de las mejores voces de España,
se unen para homenajear a quienes
todos recordarán por siempre como
los tres tenores.

ANDONI BARAÑANO
Andoni Barañano cursa los estudios superiores de Derecho en la Universidad de
Deusto y Canto en el Conservatorio Superior de Madrid. Desde el 2000 entra
a formar parte como tenor primero del coro profesional del Maggio Musicale
Fiorentino, llegando a interpretar roles principales de óperas como El Rapto
en el Serrallo de Mozart bajo la batuta de Z. Metha. Tras su estancia en Italia,
llega a España y comienza su carrera en los principales teatros de España y
Portugal interpretando los principales roles de óperas como Madame Butterfly,
Rigoletto, Traviata, Don Pasquale, Barbero de Sevilla, etc. Ha interpretado el
rol de Tamino de La Flauta Mágica en el Auditorio Nacional de Madrid en la
temporada 2019. Acaba de interpretar el Conde de Almaviva del Barbero de
Sevilla en la Ópera Estatal de Varna, Bulgaria. Alterna su carrera solista, con la
enseñanza del canto y la dirección de algunas corales.
Colabora, cuando sus compromisos se lo permiten, con Intermezzo reforzando
como tenor primero al coro del Liceu. Actualmente lo está haciendo en las
producciones de Cavalleria Rusticana y Pagliacci que se están representando
en el Teatro Gran Liceu de Barcelona.

ALBERTO NÚÑEZ
Becado por la Fundación Isaac Albéniz, cursa Estudios de Alta
Formación Profesional en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” de la
E.S.M. Reina Sofía, con Berganza y Cid. Realiza Master Classes con M.
Caballé, Krause, Kabaivanska, Bayo, De Simone, Pizzoli y Chova, entre
otros, y estudia con Lavirgen, Visus, Penagos y Rubio, entre otros, y Arte
Dramático con R. Benito, Lazkano y Padilla.
Premiado en varios Concursos Internacionales, canta en el Estreno de
la ópera “Juan José” de Sorozábal en el Auditorio Nacional y Kursaal,
así como en el Teatro Real, Liceu, Peralada, Canal, Oviedo, Arriaga,
Baluarte, Logroño, Gayarre, Campos, Barakaldo, Ayala, Santander,
Austria, San Petersburgo y Miami, destacando sus roles principales
en “Don Giovanni” e “Il Matrimonio Secreto” y en numerosas zarzuelas,
así como “El Juez”, con José Carreras, “Tannhäuser”, “Don Carlo”, “La
Bohème”, “Madama Butterfly”, “Roberto Devereux”, “Norma”, “Il Viaggio
a Reims” (Zedda, Sagi), “L’Equivoco Stravagante”, “La Traviata”, “El
Diluvio de Noé”, “Lo scoiattolo in gamba”, “Der Schauspieldirektor”, “La
Canterina”, “Glaura y Cariolano”, “Der Kaiser von Atlantis”…
Es Licenciado en Psicología por la Universidad de Deusto y autor de
más de 200 obras, literarias, musicales y pictóricas, con presentaciones,
conciertos, y exposiciones y colecciones privadas internacionales.
Es profesor de canto en Muzzik Bilbao y Castro Urdiales. Con ABAO
“Manon”, “Ariadne auf Naxos”, “Billy Budd”, “Il Corsaro”, “Eugene Onegin”,
“Tristán e Isolda”, “I Puritani”, “Turandot”, ‘‘La sonnambula‘‘, ‘‘I masnadieri‘‘,
y “Romeo y Julieta”, ‘‘I lombardi‘‘ y ‘‘Jerusalem‘‘ (cover).

JORGE ELIAS
Después de ganar los concursos, “Internacional de canto Plácido
Domingo en Madrid”, “Operalia 1998, como mejor cantante de Zarzuela”,
“ Francisco Alonso en Madrid “, y concurso “Internacional de Canto
Ciudad de Logroño”, comienza una importante carrera internacional
como tenor, con su debut en el año 1997 con” El Rey Que Rabió” en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid.
A partir de ese momento, dicho debut le abre las puertas de los teatros
nacionales e internacionales más importantes del panorama lírico
internacional. Debuta el rol de “Pedrillo” del Rapto del Serrallo en Las
Palmas de Gran Canaria, así como el “Arlequín” de la ópera I Pagliacci
de Ruggero Leoncavallo, en dicho teatro.
En 1998 realiza el salto como primer tenor en el Palacio de Festivales
de Santander, en el papel principal de Don Carlo, después comenzaría
una gira por Europa como primer tenor en Italia, con óperas como La
Boheme, Traviata, I Masnadieri… en teatros como, El Gran teatro Giglio
di Lucca, Teatro di Pisa, Comune de Piacenza etc…
José Carreras impulsa su trayectoria como tenor, y debuta en el Maggio
Musicale Fiorentino bajo la dirección de Zubin Metha, con el Te Deum de
Bruckner. Ese mismo año dicho director realiza unas declaraciones en
el periódico el País, afirmando que junto a Carlos Álvarez, es una de las
voces más importantes del panorama lírico Español.
Combina sus actuaciones operísticas con conciertos como;
•
Requiem, en la Iglesia de Donizetti de Bergamo, Italia
•
Réquiem, de Mozart en el Auditorio Nacional, Madrid
•
Réquiem, de Fauré Auditorio Nacional, Madrid
•
Misa de Rossini, Auditorio Nacional, Madrid
•
Gira de Recitales Catarsis en La Rioja patrocinio La Rioja Turismo
Actualmente, dirige su propia escuela de canto en su ciudad natal,
Logroño.

REPERTORIO TIPO
Parte Zarzuela
1. De este apacible rincón... (Luisa Fernanda)
2. Flor roja... (Gavilanes)
3. No puede ser... (La Tebernera del Puerto)
4. La roca fría del calvario... (La DOlorosa)
5. Poe el humo se sabe... (Doña Francisquita)
6. Granada... (agustín Lara)

Duración: 1 hora y 30 minutos aprox.
Con un descanso de 10 minutos entre partes

Parte Ópera
1. Addio fiorito asil... (Madame Butterfly)
2. La fleur que tu m’avais jetée... (Carmen)
3. Una furtiva lacrima... (Elisir d’Amore)
4. Recondita armonia... (Tosca)
5. E lucevan le stelle... (Tosca)
6. La donna è mobile... (Rigoletto)
7. Nessun dorma... (Turandot)
8. Donna non vidi mai... (Manon Lescaut)
9. ‘O Sole mio... (Eduardo di Capua)

Necesidades técnicas
LUCES

Todos los espectáculos de Ópera Divertimento son
absolutamente adaptables al material que haya en cada
sala o teatro.
Todas las actuaciones serán coordinadas por nuestro jefe
técnico, que poniéndose en contacto con el jefe técnico
del Teatro, adaptará el montaje de cada obra al material
y dispoción de varas del Teatro en cuestión.
* Ver plano de leuces a modo de referencia.

SONIDO

Ópera Divertimento lleva su propio equipo de sonido
para los cantantes actores, micrófonos inalámbricos
de solapa y pisatas grabadas de aucio como música
de acompañamiento.

ATREZZO

Todo el atrezzo y vestuario lo aporta Ópera Divertimento.
Si el Teatro tiene buen acceso, no es necesario personal de
carga y descarga.

ABIERTA CONTRATACIÓN

Contacto. Andoni Martínez Barañano
Teléfono: [+34] 646 624 425
Email: info@eraseunavezlaopera.com
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