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camerata lirica presenta





“Ópera Carmen” - Georges Bizet 
 

  Camareta Lírica de España presenta la “Ópera Carmen”, compuesta por George Bizet. Esta famosísima 

obra integra el pódium de las óperas más representadas en todo el mundo junto a “La Flauta Mágica” y a 

“La Traviata”, lo que indica su enorme vigencia y el éxito que sigue alcanzando desde su estreno en la Ópe-

ra Comique de Paris en 1875. 

  

Alguna de sus melodías forman parte de la banda sonora que acompaña desde entonces la vida de la huma-

nidad, como la célebre “Habanera”, la “Seguidilla”, la copla  “Toreador”, el aria del tenor "La fleur que tu 

mavais jetée" y el célebre preludio, una de las piezas orquestales más famosas de la historia de la ópera.   Su 

enorme éxito trascendió del mundo de la ópera a todos los sectores artísticos con incontables ballets y más 

de  veinticinco  grandes producciones cinematográficas desde el año 1907, con DeMille, Chaplin, Vidor, Sau-

ra, Aranda, etc.  

  

Ciertamente la “Ópera Carmen “ es una obra maestra, tanto musicalmente, en la belleza de sus melodías e 

instrumentaciones de gran inspiración, como en la palabra, cantada o recitada, siendo sin duda uno de los 

mejores libretos de ópera de la historia. 

  

      



Sinópsis de “Carmen” 
  
  

Camerata Lírica de España presenta la "Ópera Carmen", compuesta por Georges Bizet. Esta fa-
mosísima obra integra el pódium de las óperas más representadas en todo el mundo junto a "La 
Flauta Mágica" y a "La Traviata", lo que indica su enorme vigencia y el éxito que sigue alcanzan-
do desde su estreno en la Ópera Comique de París en 1875. 
  
Alguna de sus melodías forman parte de la banda sonora que acompaña desde entonces la vida 
de la humanidad, como la célebre "Habanera", la "Seguidilla", la copla "Toreador", el aria del 
tenor "La fleur que tu mavais jetée" y el célebre preludio, una de las piezas orquestales más fa-
mosas de la historia de la ópera. Su enorme éxito trascendió del mundo de la ópera a todos los 
sectores artísticos con incontables ballets y más de veinticinco grandes producciones cinemato-
gráficas desde el año 1907, con DeMille, Chpalin, Vidor, Saura, Aranda, etc. 
  
Ciertamente la "Ópera Carmen" es una obra maestra, tanto musicalmente, en la belleza de sus melodías e instrumentaciones 
de gran inspiración, como en la palabara, cantada o recitada, siendo sin duda uno de los mejores libretos de ópera de la his-
toria.  

 



Camerata Lírica de España 
 Camerata Lirica de España está formada por profesionales de 

primer nivel internacional tanto instrumentistas como cantantes liri-

cos, que han actuado con grandes orquestas, como la Orquesta Na-

cional de España, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, 

European Young Orchestra, Joven Orquesta Nacional de España, Or-

questa 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 Música de Barcelona, Auditorio de Zarago-

za, Culturgest de Lisboa, Stadthalle de Wuppertal (Alemania), 

Kuntstwerkstatt am Hellweg de Bochum (Alemania), Teatro Juárez de 

México, Sydney Opera House (Australia), Carnegie Hall de Nueva York, Tulli Hall-Lincoln Center de Nueva York, Hammersjöld Auditórium (Naciones Uni-

das), Miami (EEUU), Mahoroba Holl Center de Osaka (Japón), etc. 

Realiza la producción y distribución de diferentes espectáculos liricos y clásicos ofreciendo al espectador siempre la máxima calidad tanto a nivel artísti-

co 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, sus cuidadas puestas en escena de formales características clásicas se alternan con apuestas muy in-

novadoras que le han otorgado un prestigioso lugar en el panorama musical independiente del mercado nacional español. 

En estos veinte años destacan entre otras, producciones propias que han girado por España e internacionalmente destacando, “Concierto Lo mejor de 

la Zarzuela y Canción Lírica Española” en el año 2000 representando a España en el festival Internacional Cervantes de México, la gira del concierto 

“Duettos” en el Auditorio de Osaka de Japón en el 2004, en ese mis- mo año la producción familiar “El Humor en la Opera” que obtiene un 

gran éxito y casi 100.000 espectadores y que ocupará más tarde car- tel en la Gran Vía de Madrileña.  



 En el año 2006 “Flauta Mágica” en versión original completa y en coproducción con la im-

portante Universidad Carlos III de Madrid y en su adaptación para público infantil, en el 2008 da 

un paso más hacia adelante realizando una importante apuesta por la innovación con la produc-

ción “Espectáculo de las Artes, ¿Orfeo?” con una innovadora puesta en escena contemporánea 

girando por los principales Auditorios de España. En 2009 produce “Carmina Burana” en su ver-

sión de percusión destacando entre otro su inserción en el Festiva ARE MORE de la ciudad de 

Vigo junto a Jennifer Larmore. El en 2010 estrena “El elixir de amor” en una exitosa adaptación 

familia y en junio del 2011 estrena “El Barbero de Sevilla” en la propia ciudad de Sevilla acompa-

ñado por la orquesta Orfeo cosechando un gran éxito de crítica y público. 

En el 2013 estrena la producción “Così Fan Tutte” en Madrid y el espectáculo de fusión Lírica & 

Flamenco “En Canto” una nueva apuesta por las raíces de la música y la Canción Lírica Española invitados con este proyecto al Festival Internacio-

nal de China, “Meeting Beijing 2013”. En el 2015 realiza una exitosa gira con más de 50 Traviatas por toda la geografía española y así sucesiva-

mente en los años posteriores, 2016 Ópera Carmen con acompañamiento de orquesta por las principales ciudades españolas, siendo selecciona-

da por la red de Castilla La Mancha, Red de Teatros de Castilla y León y Red de Teatros de Madrid. En 2017 Ópera “Rigoletto” destacando en este 

año su participación en el Concierto por el día de la Hispanidad 2017 en el Carnegie Hall de Nueva York. En el 2018 produce y gira “Madama 

Butterfly” con más de 30 representaciones a nivel nacional, así como la Ópera “Don Giovanni” y “La Bohème” en gira a nivel nacional. 

 



Aylin Pla—Director Musical 
 Comienza sus estudios de música y piano a la edad de 7 años y se gradúa en el año 2006 como 
Instrumentista - Profesor de Piano y Práctica de Conjunto en la Escuela Nacional de Arte (ENA) de la 
Habana, Cuba. En septiembre del 2007 pasó a formar parte de la compañía de danza clásica del Ba-
llet Nacional de Cuba, dirigido por la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, como pianista acompa-
ñante de clases y ensayos, incluyendo puestas en escena en la sala García Lorca del Gran Teatro de 
la Habana. Simultáneamente colaboraba como pianista acompañante de las cátedras de Oboe y de 
Canto Lírico en el Instituto Superior de Arte de La Habana (ISA). Ha realizado conciertos con impor-
tantes solistas de la lírica cubana como Johana Simón y María Eugenia Barrios presentándose en las 
salas y teatros de mayor prestigio de la ciudad de La Habana. En diciembre del 2009 grabó la música 
titulada El Sinsonte para el teatro Guiñol Nacional de Cuba, del compositor contemporáneo cubano 
Héctor Angulo. Desde su llegada a Madrid en 2011 continúa su formación musical en la prestigiosa 
escuela Katarina Gurska donde se gradúa del superior de piano con la prestigiosa maestra Nino Ke-

reselidze. De marzo del 2011 hasta junio del 2018 trabaja como pianista en la Fundación Operística de Navarra con amplio 
repertorio tanto de Ópera como Zarzuela, presentándose en varias salas de la capital y en diferentes lugares de la geografía 
española, realizando también distintas giras por otros países europeos como Austria e Italia. Participó en el Homenaje a la 
Zarzuela Cecilia Valdés del maestro Gonzalo Roig en el Paraninfo de la Cátedra de Filología en la Universidad Complutense de 
Madrid, con la soprano Alina Sánchez. Desde el año 2019 es pianista repertorista del Centro Autorizado Profesional Musical 
Martí . Desde el 2018 forma parte de Camerata Lírica de España ,ofreciendo diversos recitales de Ópera y Zarzuela por gran 
parte del territorio nacional, interpretando diversas versiones didácticas para niños de las óperas más difundidas internacio-
nalmente. Desde el 2019 participa como pianista acompañante del grupo Zarzuguiñol.  



Rodolfo Albero: Tenor  
Nace en Zaragoza, es Profesor Superior de Canto con Premio de Honor fin de grado y Profesor de 

Piano por el Conservatorio Superior de dicha ciudad. Es Master en Creación e Interpretación Musi-

cal por la Universidad Rey Juan Carlos y creó y dirigió durante cuatro años el Taller Lírico-Master 

Class de la Universidad Carlos III de Madrid. Durante su periodo de formación fue finalista del 

“Concurso Internacional de Canto para tenores, Centenario de Miguel Fleta” y recibió clases de 

Dante Mazzola (Teatro y Accademia Alla Scala de Milán), Alfredo Kraus, Magda Olivero, Pilarín An-

drés, Mariuccia Carando, Esperanza Melguizo, Dalmacio González y Suso Mariátegui, entre otros 

grandes maestros. Es director y fundador de Camerata Lírica de España, compañía asidua en todas 

las redes y circuitos escénicos del país. Ha realizado más de mil conciertos y recitales en teatros y 

auditorios de todo el país y también internacionales, destacando sus actuaciones el 12 de octubre 

del 2017 en el Carnegie Hall de Nueva York (con un concierto de Canción Lírica Española en con-

memoración del día de la Hispanidad), en el Auditorio de Nara (Japón), etc. Ha cantado los roles 

principales de “El Barbero de Sevilla”, “Così Fan Tutte”, “La Flauta Mágica”, “Don Giovanni”, “Le Nozze di Figaro” “L’Elisir d’Amore”, “La Traviata”, 

“Marina”, “Carmen”, “Rigoletto”, “L’Orfeo” de Monteverdi y "Orfeo y Eurídice" de Gluck. También ha realizado numerosos conciertos de zarzuela 

y oratorio destacando el "Stabat Mater" de Rossini, "Stabat Mater" de Haydn, "Stabat Mater" de Boccherini dentro del Festival Internacional de 

Música Sacra de Madrid, “El Mesías de Haendel”, el "Réquiem" de Mozart y la “Novena sinfonía” de Beethoven. Ha efectuado una gira de 25 con-

ciertos por España con el ciclo de lied Schumann “Dichterliebe”, conmemorando el bicentenario de su nacimiento y también se ha especializado 

en canción lírica española.  Actualmente está dirigiendo musicalmente diversos oratorios como El Mesías de Haendel o el Requiem de Mozart y 

escénicamente varias óperas del repertorio internacional. Por sus méritos humanos y artísticos ha sido reconocido con el nombramiento como 

integrante de la Cátedra Villarroel de la Fundación Gregorio Peces-Barba para los derechos humanos y ha sido nombrado Caballero Comendador 

de la Orden del Santo Sepulcro 



Zhanna Vanat: Soprano lírica 
 Nace en Ciudad de Romni (Ucrania) y allí comenzó sus estudios de  piano en la Es-

cuela Musical Infantil. En 1998 accede a la Escuela Especial de la Música de la ciudad de 

Kolomyya y prosigue sus estudios en la Universidad de Chernivtzi (Facultad de música), 

graduándose con el título de profesora de piano y magisterio. En 2003 obtiene el diploma 

superior en la especialidad de arte musical, cantante de ópera y cámara y profesora de 

canto lírico.  

Como soprano obtiene diversos premios en concurso como “Concurso Internacional de 

Canto Villa Colmenar viejo” o “Concurso Internacional de Canto Jaume Aragall” de Saba-

dell, entre otros.  Actúa en Festivales Internacionales en Polonia, Hungría y Rumanía co-

mo solista del grupo “Dzerelo” y orquesta de cámara de Ucrania.  

En 2004 fija su residencia en Madrid y desde entonces actúa en prestigiosos espacios de la talla de Teatro Real de Madrid, Audito-

rio Nacional, Teatro de Rojas (Toledo), Teatro Laboral de Gijón, Teatro Nuevo de Alcalá, entre otros. Ha realizado conciertos líricos  

en algunos de los Teatros Nacionales más importantes entre los que destaca la “VIII Gran Gala de Zarzuela de Año Nuevo” realiza-

da en Auditorio Nacional junto a María José Montiel, “La X Gran Gala de Zarzuela de Navidad” en el Auditorio Nacional con la Or-

questa Sinfónica de Chamartín, etc.  

En 2011 participa en un concierto en la Embajada de España en Francia y en 2014 participa con el Grupo Operístico de Madrid en 

unos conciertos en el Teatro Municipal de Santiago de Chile.  En el año 2012 y 2013 participa en el proyecto “Una noche de cine en 

la ópera”, de Magan&molina y patrocinado por Telefónica, presentado en El Teatro Real, El Palau de les Arts y el Liceu de Barcelo-

na “, con éxito arrollador.  Sus roles son “Madame But- terfly” (Puccini); Leonora en “Il Trovatore” (Verdi); Des-

demona de “Otello” (Verdi); Tatiana de “Eugeny One- gin” (Chaykovsky); Mimi de “Boheme” (Puccini); Liu de 

“Turandot” (Puccini); Tosca de “Tosca” (Puccini); Ma- non de “Manon Lescaut” (Puccini);  Carmen de  

“Carmen“(Bizet). 



Vicente Antequera: Barítono 
 Nace en Valencia, donde realiza sus estudios musicales obteniendo el título superior de canto. 
Posteriormente completa su formación en la “Opera-Studio de Geneve” y en la “Scuola musicale di 
Milano” con Bianca Maria Casoni. Durante ese periodo recibe lecciones de maestros como Francisco 
Valls, Ian Baar, Lorraine Nubar, Renato Bruson, Bonaldo Giaiotti, Carlos Chausson y Giulio Zappa para 
el repertorio de ópera en centros musicales como el “Festival lírico internacional de Callosa d’en Sa-
rriá”, la “Academia musical de Niza”o la “Academia Chigiana de Siena” entre otros y con  Miguel Za-
netti, Wolfram Rieger o Dalton Baldwin en repertorio de cámara. Es premiado en los concursos de 
Orvieto y Pavia (Italia), en cuyos festivales debuta la Bohème (Marcello) y Elisir d'amore (Belcore). 

Su repertorio comprende obras de diferentes épocas, desde el barroco hasta la música contemporá-
nea, llevándole ésta a participar en los XX y XXI Festivales internacionales de música contemporánea 
de Valencia ENSEMS, donde estrena obras de Luis de Pablo o Mauricio Sotelo entre otros. En 2013 ha 

protagonizado el estreno de la ópera El versador de Josep Sanz Biosca. Ofrece variedad de recitales entre los que se encuentran 
los realizados para el “Círculo de amigos del Liceo de Barcelona” y “Amigos de la ópera de Madrid”.  

Interviene en el festival la huella de España en la Habana, en la capital cubana interpretando El retablo de maese Pedro de Falla con 
producción 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. Entre sus personajes destacan La 
boheme (Marcello y Shaunard), Elisir d'amore (Belcore), 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), Le nozze di Figaro (Conte), 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), Pelléas et Mélisande (Pelléas) y las zarzuelas Katiusca (Pedro Stakof), La del manojo de rosas (Joaquín), El dúo de la 
africana (personaje casting), La revoltosa (Felipe), La verbena de la paloma (Julian), La reina mora (Esteban), La rosa del azafrán 
(Juan Pedro), La corte del Faraón (Putifar), El rey que rabió (gobernador), La canción del olvido (Leonello) y 
Marina (Alberto y Pascual). Diligente intérprete de ora- torio en el Requiem de Fauré, la Misa solemne de Sta. Ce-
cilia de Gounod, la Misa de la coronación de Mozart, el Requiem de Mozart, la Paukenmesse de Haydn, el Magni-
ficat de Bach, así como la Misa brevis en si b. KV 265 de Mozart.  



Helena Gallardo: Soprano 
Ha recibido Clases Magistrales de: Aprile Millo, Mariella Devía, Giovanna di Rocco, Ana Luisa Chova, Peter Harrison, 

Jaume Aragall, Marco Evangelisti… 

PRIMER PREMIO Concurso Internacional de Canto PEDRO LAVIRGEN, 2002, “TEATRO MAESTRANZA”, y “PLACIDO DO-

MINGO”. PRIMER PREMIO Internacional 2001 CIUDAD DE LOGROÑO. “MEJOR SOPRANO 2001”, por la COPE, CADENA 

100 y el Exctmo. Ayunt. de Barakaldo por La Traviata. Trofeo PLÁCIDO DOMINGO (A.O de Madrid).Semifinalista 

en OPERALIA 2003. 

En sus comienzos cabe destacar su debut a la edad de veinte años en Santiago de Chile con “La Marquesita” en la Zar-

zuela  “El Barberillo de Lavapiés”, a los veintiuno en Ópera con Rigoletto (Gilda) y La Traviata (Violetta), a los veintidós 

realiza su debut en El Teatro de la Zarzuela en la Ópera española “Don Gil de Alcalá” en el rol protagonista “Niña Es-

trella”, la inauguración del Palacio Euskalduna como “Doña Francisquita” , como “Marina” en la producción de Perela-

da en el teatro Calderón de Valladolid, La Reina de la noche en el Auditorio Nacional de Madrid, La Gran Antología de 

La Zarzuela en Las Ventas de Madrid. Ha cantado en Italia, España, Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Fran-

cia, Rumanía, México, Chile, etc… En los últimos años colabora como primera solista invitada de la Ópera Nacional de Odesa, Ópera Nacional de 

Dombas, Ópera Nacional de Donestk, Ópera Nacional de Moldavia, Öpera Estatal de Kosice, con roles como: “La Traviata”, “Madama Butterfly”, 

“Tosca”, “Turandot”, “Aida”, “La Boheme”, “Carmen”, “I Pagliacci”, “Cavalleria Rusticana”, etc. 

Ha debutado los roles principales de las Óperas: LA TRAVIATA, AIDA, OTELLO, UN BALLO IN MASCHERA. ROBERTO DEVERAUX, LA BOHÈME, TU-

RANDOT, IL TROVATORE, NORMA, MADAMA BUTTERFLY, CARMEN, TOSCA, DON GIOVANNI, LUCIA DI LAMMERMOOR, DON PASQUALE, L’ELISIR 

D’AMORE, IL BARBIERE DI SIVIGLIA, RIGOLETTO, entre otras. En Zarzuela y Ópera española: DON GIL DE ALCALÁ, MARINA, LA DEL SOTO DEL PA-

RRAL, LA ROSA DEL AZAFRÁN, GAVILANES, GIGANTES Y CABEZUDOS, LA DOLOROSA, LA TABERNERA DEL PUERTO, KATIUSKA, LA DEL MANOJO DE 

ROSAS, EL CASERÍO, LUISA FERNANDA, DOÑA FRANCISQUITA, LA VERBENA DE LA PALOMA, LAS LEANDRAS, EL DÚO DE LA AFRICANA, EL BARBERO 

DE SEVILLA, EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS, LA CANCIÓN DEL OLVIDO, AGUA , AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE, LA POLONESA, LA CHULAPONA, LA PA-

RRANDA, LA CORTE DE FARAÓN, EL HUÉSPED DEL SEVILLANO …. 

En Oratorio: RÉQUIEM Mozart, GLORIA Vivaldi, ORATORIO NAVI- DAD Saint-Säens, EXULTATE JUBILATE Mozart, STABAT MATER 

Boccherini, LA SALVE P. Soler, LA CREACIÓN Haydn... además de LA NOVENA SINFONÍA Beethoven, CARMINA BURANA C. Orff... 



Abelardo Cárdenas: Bajo 
 Nacido en Barquisimeto (Venezuela), realiza sus primeros estudios musicales y vocales en el Conservatorio 

de Música de Valencia, Venezuela, siendo alumno del maestro William Alvarado. 

Posteriormente inicia estudios es la Escuela Superior de Canto de Madrid siendo alumno del maestro Antonio 

Blancas. Actualmente estudia técnica vocal con el maestro Vincenzo Spatola. Ha asistido a clases técnica vocal con 

Carlos Chausson, Vicente Sardinero, Elena Obratzova, Elena Lazarska y Miariella Devia. De escena durante cuatro 

años consecutivos con el Maestro Giancarlo del Mónaco en la Universidad Alcalá de Henares. Y repertorio con Mi-

guel Zanetti e Itsvan Czerian. 

En su repertorio Operístico destacan: Fígaro (Las bodas de Fígaro), Marcello (La Bohème), Sharpless (Madama 

Butterfly), Giorgio Germont (La Traviata), Sargento Rojas (La Dolores), Leporello (Don Giovanni), Don Alfonso (Così 

fan tutte), Dulcamara (l´elisir d´amore), Basilio, Bartolo (Barbero de Sevilla), Gasparo (Rita), Mr. Govineau (The mé-

dium), Sargento Rojas (La Dolores), Don Pasquale (Don Pasquale), Colas (Bastian und Bastien), Baltasar (Amahl and 

the Night Visitors), Pascual (Marina). Y los oratorios: Paulus y Elías (Mendelssohn) Misa en G (Schubert) Misa de la 

Coronación (Mozart) y la Novena sinfonía de Beethoven. Ha Trabajado con los maestros: Manuel Galduf, Enrique García Asensio, Sabas Calvillo, 

Tuglio Galiar, Gustavo Dudamel entre otros, y actuado en los principales teatros de España y Venezuela, Teatro Real de Madrid, Palacio de la Opera 

de la Coruña, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Rosalia de Castro, Teatro Teresa Carreño, Auditorio Nacional de Madrid, Romea de Murcia, 

MOMA teatre de Valencia, etc. 



Iván Barbeitos: Barítono 
 Nacido en Madrid. Tras graduarse en la Universidad Carlos III de Madrid, inició estudios de can-
to y música, destacando inicialmente 2 años como alumno del Taller Lírico Máster Class de la men-
cionada universidad, dirigido por el tenor Rodolfo Albero, y trabajando con Ana Luisa Chova y Juan 
Antonio Álvarez Parejo, entre otros. 

En 2012 finalizó sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid, obteniendo el Título Supe-
rior en la especialidad de Teatro Lírico, tras estudiar bajo la dirección del tenor Juan Lomba. En esta 
escuela participó en varios montajes escénicos, destacando el reestreno a nivel nacional de la zar-
zuela “Déjame soñar” de Jesús Guridi, asumiendo el papel protagonista (Luís Márquez). Por otro 
lado, participó también en diversos cursos magistrales de técnica vocal ofrecidos por cantantes de 
reconocido prestigio internacional, como Dolora Zajick, Carlos Chausson y Jaume Aragall, así como 
de interpretación de zarzuela y lied. En el ámbito profesional, ha cantado como solista en numero-

sas producciones de ópera, tales como “La Traviata” (Germont y Barón Douphol), “La flauta mágica” (Papageno), “Così fan tut-
te” (Guglielmo), “El barbero de Sevilla” (Don Bartolo), “L’elisir d’amore” (Dulcamara y Belcore), “Turandot” (Mandarín) y 
“Marina” (Pascual), incluyendo tres estrenos de óperas contemporáneas: “Pedro el Cruel” (Iván), “Don Chisciotte della Man-
cia” (Sancio) y “El crepúsculo del ladrillo” (Delegado General); así como otras obras líricas, entre las que destaca el espectáculo 
“El humor en la ópera”, representado en gira en diversas redes de teatros de toda España. Igualmente ha participado como miem-
bro de coro, además de en las obras ya mencionadas, en “Lohengrin “(coro del Teatro Real de Madrid), el “Lobgesang” de Men-
delssohn y el “Carmina Burana” de Orff (coro de RTVE), y la “Sinfonía nº 9” de Beethoven, el “Canto del Destino”,  la “Rapsodia 
para Alto” de Brahms y la “Sinfonía Fausto” de Liszt (Coro Nacional). 
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