
Ha participado en di-
versos Festivales y Ci-
clos Musicales, como el 
Festival Internacional 
de Panticosa “Tocando 
el cielo”, el IV Festival 
Nacional de Zarzuela 
“Villa del Alba” o la “30ª 
Semana Nacional de la 
Zarzuela de La Solana”. 
Del mismo modo, par-

ticipa en concursos con excelente crítica de 
jurado y público, como en el Concurso Inter-
nacional de Canto Sant Cugat.

Como soprano solista interpreta la Misa 
de la Coronación y el Requiem de W. A. 
Mozart; el Stabat Mater de Pergolessi; 
Réquiem de Fauré; Magníficat de Josu El-
berdin. Además, ha colaborado con la 
Orquesta Luthetia de París, Orquesta Ca-
merata de Madrid, Orquesta Verum y Or-
questa Scalam, entre otros. Ha realizado 
distintas grabaciones discográficas, como 
“Cortes de Amor” y “La Rosa del Pecado” jun-
to al Grupo Espliego, y el proyecto “No es-
tás solo” en colaboración con la Asociación 
Nacional de Autismo.

ALICIA HERVÁS - SOPRANO

Es director de Camerata Lírica de España. Ha 
realizado más de mil conciertos, destacando 
sus actuaciones el 12 de octubre del 2017 en 
el Carnegie Hall de Nueva York o el concierto 
del Auditorio de Nara en Osaka (Japón), 
en el Círculo del Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona.Dentro de la ópera, debutó en 
el rol de Ferrando del “Così Fan Tutte” de 
Mozart y ha cantado los roles principales 

de los títulos operísticos más destacados. 
En oratorio destacan sus actuaciones con 
el “Stabat Mater” de Rossini en la Basílica del 
Real Monasterio de El Escorial, El Mesías de 
Haendel, “Stabat Mater” de Haydn, “Stabat 
Mater” de Boccherini dentro del Festival 
Internacional de Música Sacra de Madrid, 
el “Réquiem” de Mozart y la Novena Sinfonía 
de Beethoven. Ha dirigido y adaptado 
numerosas óperas del repertorio habitual, 
tanto en su etapa de director del Master 
Lírico de la Universidad Carlos III, como 
actualmente con la Camerata Lírica de 
España. Destaca su labor como director de 
orquesta dirigiendo el Réquiem de Mozart 
y El Mesías de Haendel. Por sus méritos 
humanos y artísticos ha sido reconocido 
con el nombramiento como integrante 
de la Cátedra Villarroel de la Fundación 
Gregorio Peces – Barba, así como Caballero 
Comendador de la Orden del Santo Sepulcro 
de Jerusalén y Caballero de la Orden 
Constantiniana de San Jorge.

RODOLFO ALBERO - DIRECTOR

Concierto Extraordinario
de Navidad 

“EL MESÍAS HWV 56”, de G.F. Haendel

CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA presenta
ORQUESTA, CORO Y SOLISTAS

Tras realizar su de-
but más importante 
en ópera en el rol de 
Nemorino en L’elisir 
d’amore de G. Donizetti, 
en la Ópera de Teneri-
fe y la Ópera Nacional 
de Georgia, prepara su 
debut en el Teatro de la 
Zarzuela como Damián 
en Tabaré, de T. Bretón 

y El hijo en Policías y Ladrones, de T. Marco. 
Otros proyectos incluyen Edmondo en Ma-
non Lescaut de G. Puccini, en la Temporada 

de Ópera de Las Palmas, Spalanzani en Los 
cuentos de Hoffmann, de J. Offenbach, en la 
Ópera de Tenerife y el Conde Almaviva en El 
barbero de Sevilla de G. Rossini en Portugal. 

Ganador de los concursos internacionales 
de Medinaceli (2º premio, 2021), Logroño 
(2º premio, 2017) y Clermont-Ferrand (1º 
premio, 2017), César Arrieta ha dedicado su 
carrera también al recital y al oratorio, entre 
cuyas experiencias destaca especialmente 
el Requiem K626 de Mozart como invitado 
de la Camerata Salzburg en su gira por 
Japón en 2016.

CÉSAR ARRIETA - TENOR

En el género de la ope-
reta ha encarnado los 
roles protagonistas de 
“La Viuda Alegre”, ”El 
Conde de Luxemburgo” 
y “El Murciélago”. En el 
2004 participó en el 
reestreno de la ópe-
ra  “La  Lola  se va a los 
Puertos” de A.Barrios 
en el papel de Here-

dia, y en el 2005 en el  estreno mundial de 
la ópera “Altisidora” de Patricia Mora, can-

tando el papel de Don Quijote escrito para 
su voz.

Como   intérprete de Lied, “Vier ernste gesän-
ge” de Brahms, ”Schwanengesang” de Schu-
bert, “Liederkreis”, “Dichterliebe” de Schumann, 
“Tres sonetos de Petrarca” de Liszt, ”Lieder eines 
fahrenden Gesellen” de  Mahler, “Don Quichotte 
a Dulcinée” de Ravel, “Chansons de Don Quicho-
tte” de Ibert , ”Siete canciones populares españo-
las” de Falla, y “Canciones Antiguas Españolas” 
de Lorca, configuran habitualmente sus pro-
gramas de recital. 

ANDRÉS DEL PINO - BAJO-BARÍTONO

Ganadora de numero-
sos concursos como 
el Concurso “María 
Callas, nuevas voces 
verdianas”, Conc Ciu-
dad de Logroño”,” Conc 
Maestro Alonso”, Conc 
Jaume Aragall”, Conc 
Città di Alcamo Conc 
Renata Tebaldi en San 
Marino, Conc de Nin-

gbo” en China, etc . En Europa destacan su 
presentación como Mimì en La Bohème en el 
Teatro Real de Madrid, Norma, La Traviata y 
Los pescadores de perlas en la Opera Nacio-
nal de Tallin, Madama Butterfly en los teatros 

del circuito Lombardo en Italia y en la ciudad 
de Alicante Leila en el Teatro Verdi de Trieste 
y Filarmónico de Verona. Liù en Turandot de 
Puccini en el T Comunal de Bolonia Micaela 
en La Fenice de Venecia Il Tabarro en Menor-
ca, Lauretta en Gianni Schicchi, de Puccini y 
Micaela en la Opera de Tenerife, Musetta en 
Málaga y en el Festival Puccini de Torre del 
Lago junto al tenor Ramón Vargas, La Tem-
pranica en el Teatro de la Zarzuela de Madrid 
bajo la dirección del Mtro Frübeck de Burgos, 
así como conciertos en Santander, Gran Ca-
naria, Tenerife, Lanzarote, Jaén, Oviedo, Pam-
plona, Menorca, Mallorca, Palermo, Roma, 
Granada, Washington, Bruselas, etc.

VIRGINIA WAGNER - CONTRALTO

Con sede en Ciudad Real, está compuesta 
por profesores de diferentes conservatorios 
y orquestas del país. El repertorio de la 
Orquesta abarca desde la música del Barroco 
hasta la música de nuestro siglo con especial 
atención a la música española. Asimismo 

realiza regularmente colaboraciones con 
otros grupos instrumentales y corales, 
nacionales y extranjeros. Ha sido incluida 
en el “Libro de Oro de la Música en España” y 
en “The Performing Arts Yearbook for Europe”.

ORQUESTA DE CÁMARA “ORFEO”

Fundado por Rodolfo Albero, cuenta con 
más de 50 voces profesionales con una 
sólida trayectoria, formando parte de la 

programación de relevantes Teatros y 
Auditorios. 

CORO CAMERATA LÍRICA
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DIRECCIÓN
Rodolfo Albero

SOLISTAS 
Alicia Hervás - Soprano

Virginia Wagner - Contralto
César Arrieta - Tenor

Andrés del Pino - Bajo-Barítono
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#CulturaSegura

“El Mesías” está dividido en tres partes. 
Para escribirlo, Händel se inspiró en diver-
sos textos sagrados, y en los evangelios. Se 
trata de una obra eminentemente sacra, 
que narra el nacimiento, pasión, muerte y 
resurrección de Jesús. Fue compuesta ínte-
gramente en inglés, y mezcla música y tex-
to, sin abusar de ninguna de las dos. 

La primera parte cubre la anunciación 
de la llegada de Cristo realizada por va-
rios profetas. Tras una sinfonía musical, 
el tenor canta una pieza fundamental, 
“Comfort ye, my people”, que expresa las 
buenas nuevas del futuro nacimiento del 
Mesías, seguido por “And the glory of the 
Lord”, la primera intervención del coro.

Inmediatamente después, se inicia la se-
gunda parte, la cual refleja los sufrimien-
tos por los que Jesús tuvo que pasar antes 
de su pasión y muerte, con un tono som-
brío. Tras varias piezas en que la resurrec-
ción ya es un hecho, el segundo acto ter-
mina de forma triunfante con el “Aleluya”, 
que proclama “la resurrección del rey de 
reyes y del amo de amos”.

En la tercera y última parte cabe destacar 
“The trumpet shall sound”, interpretada 
por el contrabajo acompañado por una 
trompeta, anuncia que, con el sonido de 
la última trompeta, los muertos se levan-
tarán incorruptibles. 

PROGRAMA “El Mesías” Selección
PARTE I
n  Sinfonía (Orquesta)
n  Comfortye (Recitativo acompañado, Tenor)
n  EveryValley (Aria, Tenor)
n  And the glory the Lord (Coro)
n  But who may abide the day of His coming (Aria, Contralto)
n  O thou that tellestgood tidings to Sion (Coro, Contralto)
n  For behold, darkness shall cover the earth (Recitativo acompañado, Bajo)
n  Pifa (Orquesta)
n  Glory to God (Coro)
n  Rejoice (Soprano)
n  He shall feed his flock like a shepherd (Aria, Soprano y Contralto)

PARTE II
n  Surely He hath borne our griefs (Coro)
n  How beautiful are the feet of them (Aria, Soprano)
n  Why do the nations so furiously rage (Aria, Bajo)
n  Thou shalt break them (Aria, Tenor)
n  Hallelujah! (Coro)

PARTE III
n  Since by man came death (Coro)
n  The trumpet shall sound (Aria, Bajo)
n  O death, where is thy sting! (Dúo Contralto y Tenor)
n  Worthy is the lamb (Coro)

“EL MESÍAS”


