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DUETTOS 

    Atsuko Kakioka 
    Rodolfo Albero 
        

      Piano: Ricardo Solans  

 



 

























 



 





 







 



 















 

 



 



 





 















ç 







      La Voz de Marchena 
     - P  E  R  I  Ó  D  I  C  O   D  I G  I  T  A  L – 

 

Pasiones de enamorados, bohemia y romanticismo en el 

concierto de ópera y zarzuela de la Camerata Lírica 

Española  
 

Viernes, 15 de Enero de 2010 10:10  

 

 

La Camerata Lírica Española protagonizó el tercer concierto de la Semana Clásica de Marchena con una primera 

parte de música de ópera y una segunda de zarzuela en las voces del tenor Rodolfo Albero y de la soprano Graciela 

Armendáriz, con el piano de Manuel Ariza. Un cancionero repleto de amor, bohemia, pasajes bucólicos y canciones 

populares llevaron el romanticismo a la interpretación y privilegiadas voces de los protagonistas del espectáculo. 

El tercer espectáculo de la Semana Clásica de Marchena acogió el concierto de la Camerata Lírica Española anoche 

con interpretaciones de música de Verdi, Mozart y Donizetti en la primera parte de la obra, donde destacó la 

interpretación de la Flauta Mágica por parte de la soprano por su potencia de voz y el papel del tenor en el Elisir 

D'Amore, donde también se pudo observar el componente gestual-teatral de parte de la ópera con botella en mano 

para revivir la euforia de Nemorino, protagonista del amor por la indiferente Adina. 

En la segunda parte se escucharon canciones en castellano del romancero popular de la zarzuela como Romanza del 

Ruiseñor o Del Cabello Más Sutil, composición esta última junto a las granadinas "Emigrantes", donde el tenor puso 

el sentimentalismo más profundo y la pausa musical, alternado con unas serranas de cuenca cantadas por la soprano 

y la interpretación a dúo de el Barberillo de Lavapiés, siguiendo con la tónica popular de la segunda parte del 

concierto: 

El concierto acabó animándose al ritmo de las palmas en el Brindis de La Traviata, con un ritmo musical ya 

conocido por el público, que ayer volvió a hacer acto de presencia en la sala de Cultura con una asistencia 

de unos 400 espectadores. 

 

http://www.lavozdemarchena.es/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5sYXZvemRlbWFyY2hlbmEuZXMvaW5kZXgucGhwL2N1bHR1cmEvNjgyLXBhc2lvbmVzLWRlLWVuYW1vcmFkb3MtYm9oZW1pYS15LXJvbWFudGljaXNtby1lbi1lbC1jb25jaWVydG8tZGUtb3BlcmEteS16YXJ6dWVsYS1kZS1sYS1jYW1lcmF0YS1saXJpY2EtZXNwYW5vbGE%3D
http://www.lavozdemarchena.es/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5sYXZvemRlbWFyY2hlbmEuZXMvaW5kZXgucGhwL2N1bHR1cmEvNjgyLXBhc2lvbmVzLWRlLWVuYW1vcmFkb3MtYm9oZW1pYS15LXJvbWFudGljaXNtby1lbi1lbC1jb25jaWVydG8tZGUtb3BlcmEteS16YXJ6dWVsYS1kZS1sYS1jYW1lcmF0YS1saXJpY2EtZXNwYW5vbGE%3D
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Diseño: P. García

CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA
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¿ORFEO?
Una historia actual para tres clásicos de la ópera
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Vigo | Del 21 al 28 de noviembre  

El Festival Are More acusa la crisis y concentra 

su oferta en una semana  
  

El Festival de Música de Vigo Are More cumple una década y lo celebra 

con varias novedades. La más significativa es la concentración en una semana -

del 21 al 28 de noviembre- de una programación que antes se extendía desde 

finales de octubre a finales de diciembre en fechas desperdigadas. 

 En la presentación del evento que tuvo lugar ayer, el director del 

festival, Roberto Relova, agradeció su apoyo y recordó que el Are More ha 

recibido en estos diez años a 600.000 espectadores y más de 100.000 fueron 

escolares. 

Relova destacó la presencia de la mezzosoprano americana Jennifer 

Larmore, que estuvo en la primera edición y vuelve para el décimo cumpleaños 

del festival. También señaló como platos fuertes del programa la representación 

de la obra de Carl Orff, Carmina Burana , el 22 de noviembre en la iglesia de 

María Auxiliadora, y los conciertos para escolares, con la ópera de Mozart, La 

flauta mágica , los días 23 e 24 de noviembre. El concejal de Cultura indicó que 

el Are More cuenta este año con un presupuesto de 300.000 euros pero indicó 

que «con algúns reaxustes, a maior parte dos concertos do festival son 

gratuitos». Solo dos conciertos serán de pago, «pero con prezos populares». Son 

los que los que los días 22 y 27 tendrán lugar en Salesianos, como son la 

representación de la obra Carmina Burana y el estreno de La Spinalba , de 

Francisco Antonio de Almeida. En ambos casos la entrada general costará 10 

euros. 





 

 

 

 
 

Jennifer Larmore, voz de un Are More especial 
    

AMAIA MAULEÓN - VIGO Hace diez años, la mezzosoprano norteamericana 

Jennifer Larmore ponía la nota de glamour a un festival de música clásica recién 

nacido en Vigo. El Are More ha conseguido en este tiempo hacerse un nombre 

en toda España gracias a las grandes figuras que han pasado por su cartel. El 

próximo 21 de noviembre inaugura su décima edición y, como un guiño a su 

historia, será la propia Larmore la que preste su voz al concierto inaugural, 

acompañada con el quinteto de cuerda Opus Five. 

Otro de los platos fuertes del certamen llegará al día siguiente, el 22 de 

noviembre, con la representación de la famosa ópera "Carmina Burana", de Carl 

Orff, una "impresionante versión" de la Orquesta Carlos III y la Camerata Lírica 

con imágenes proyectadas, según describió el director artístico del festival, 

Roberto Relova. 

Por su parte, el concejal de Cultura, Xesús López, apuntó que la mayoría de los 

recitales son gratuitos y que sólo serán de pago, pero con "precios populares", la 

representación de "Carmina Burana" y el estreno de "La Spinalba", cuyas 

localidades costarán un máximo de 10 euros. Las entradas estarán disponibles a 

partir del 5 de noviembre en la Central de Espectáculos, en la web 

www.centraespectaculos.com o en el despacho de billetes del teatro Salesianos 

una hora antes del comienzo de cada espectáculo.  

En representación de la Xunta, patrocinadora del evento junto a Citroën, acudió 

a la presentación Lucía Molares, que se mostró "muy satisfecha" con esta 

colaboración y prometió su apoyo a las próximas ediciones. 

 


