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GIUSEPPE VERDI (1813-1901 )

Giuseppe Verdi nació 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 representados del repertorio lírico, como La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Aida,

Nabucco, Otello, Don Carlo o Falstaff, entre otras grandiosas óperas. Es considerado 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 armónico-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 más de 200 años

después de su nacimiento.

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 personalidad libre pensante, humanista y social, defendiendo la libertad y protestando contra la

injusticia, la opresión 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 saludaban a Vittorio Emanuele, Re, D’ Italia, (VERDI), artífice de la unificación 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

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 meramente 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 reconoce 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 representaba 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 trama de la ópera está basada en "La Dama de las Camelias" de A. Dumas.

Estrenada en el teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853. Considerada por sus contemporáneos como una afrenta a la

moral vigente y a las buenas costumbres, en realidad a Verdi sólo le interesaba mostrar el drama de una mujer enamorada, ya que

Violetta demuestra su verdadera moral y calidad humana en un supremo sacrificio, sin importarle al compositor ni su condición ni su

vida pasada.

La inmensa belleza de sus melodías, el acierto de la trama, el tratamiento psicológico de los personajes y por supuesto la gran

dificultad técnica para los cantantes, han convertido esta ópera en un éxito tan inmenso que sigue siendo la ópera más

representada en el mundo.



Camerata Lirica de España está formada por profesionales de primer nivel internacional tanto instrumentistas como cantantes liricos, que han actuado con
grandes orquestas, como la Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, European Young Orchestra, Joven Orquesta
Nacional de España, Orquesta 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 Zaragoza, 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 Unidas), 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 artístico como musical.

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 mismo año la producción familiar “El Humor en la Opera” que obtiene un gran éxito y casi 100.000
espectadores y que ocupará más tarde cartel en la Gran Vía de Madrileña. En el año 2006 “Flauta Mágica” en versión original completa y en coproducción
con la importante 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 producción “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 versión de percusión destacando entre otro su inserción en el Festiva ARE MORE de la ciudad de Vigo junto a
Jennifer Larmore. En el 2013 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 Internacional de China, “Meeting Beijing 2013”. En 2016 gira Ópera Carmen por las principales ciudades
españolas, siendo seleccionada 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” en gira nacional. En 2020 gira La Bohème a nivel
nacional.
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RODOLFO ALBERO – DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y TENOR

Tenor nacido 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 Musical 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 Andrés, Mariuccia Carando, Esperanza Melguizo, Dalmacio González y Suso Mariátegui, entre otros grandes maestros.
Es director 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 conmemoración del día de la
Hispanidad), Concierto en el Auditorio de Nara en Osaka (Japón), un Concierto Homenaje al ex presidente Adolfo Suárez en Madrid, varios
conciertos con gran éxito en el Círculo del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, una gira por importantes ciudades de Méjico, un concierto
en la ciudad de La Habana con motivo del II Congreso Internacional de Cooperación Cultural Iberoamericana de la UNESCO, etc... Dentro
de la ópera, debutó en Barcelona en el rol de Ferrando del “Così Fan Tutte” de Mozart y ha cantado los roles principales de “El Barbero de
Sevilla”, “Così Fan Tutte”, “La Flauta Mágica”, “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, cuya
última actuación tuvo lugar en la Basílica del Real Monasterio de El Escorial, "Stabat Mater" de Haydn, "Stabat Mater" de Boccherini dentro
del Festival Internacional de Música Sacra de Madrid y el "Réquiem" de Mozart.

Ha efectuado una gira de 25 conciertos por España con el ciclo de lied Schumann “Dichterliebe”, conmemorando el bicentenario de su
nacimiento y también se ha especializado en la canción lírica española, realizando otra gira de 16 conciertos. Ha sido invitado al prestigioso
Festival Internacional “Meeting in Beijing” en China. Ha dirigido artística y escénicamente 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,
siendo elegido “Hombre del día” en el periódico “El Mundo” por su espectáculo “El Humor en la Ópera”. 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 nombrado Caballero Comendador de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, con el título de Ilustrísimo y Caballero

de la Orden Constantiniana de San Jorge.



SERGIO KUHLMANN - PIANO

Natural de São Paulo, Brasil, inició con su madre sus estudios de piano y teoría a los seis años de edad. Con beca de estudios,

ingresó en el curso técnico de piano, formándose con nota máxima, habiendo estudiado bajo la orientación de Magdalena

Tagliaferro, profesora del Conservatorio de París y discípula de Alfred Cortot. Ejerció por 12 años las funciones de maestro de ópera

en los teatros Municipal de São Paulo y Municipal del Rio de Janeiro. Director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Goiás (Brasil)

de 1994 hasta 1999, y participó de la creación, en 2000, de la orquestra sinfónica del Centro de Educação Profissional em Artes

Basileu França (Goiás) actuando también como profesor de dirección y orquestación. Realizó una gira por 17 estados de Brasil

dirigiendo la orquesta y coro del espectáculo "Bibi in Concert", protagonizado por la actriz y cantante Bibi Ferreira. Recibió del

Gobierno de Israel (Ministerio de Relaciones Exteriores) un diploma de reconocimiento por la realización del Concierto

conmemorativo de los 50 años de la creación del Estado de Israel (1998). Produjo, en el año 2000, con el apoyo del Ministerio de

Cultura brasileño, el proyecto Brasil Instrumental, conjunto formado por 9 músicos con el objetivo de divulgar la música instrumental

brasileña de los géneros popular, erudito y folklórico. Fue director (2004-2007) del coro Orfeón Filarmónico, de Madrid. Como

arreglista, produjo orquestaciones para el programa Conciertazo, de la Radio Televisión Española. En el Teatro de Madrid dirigió las

temporadas líricas de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, con gran éxito. En el Palacio Euskalduna, Bilbao, dirigió el espectáculo Karmen

TV, con el Modern Kiev Ballet. Dirigió la ópera Aida, en el Templo de Debod, Madrid, para un público estimado en 5.000 personas.

Fue director musical del espectáculo "Una noche de cine en la ópera", patrocinado por Telefónica de España, en 2012 y 2013,

realizando conciertos líricos en el Teatro Real (Madrid), Gran Theatre del Liceo (Barcelona) y en el Palau des Arts (Valencia). En 2018

ha participado, con gran éxito, en el Festival Casals, Puerto Rico, USA. En noviembre, la Asociación de Profesionales de la Radio y

Televisión Española le ha otorgado el premio a la Cultura "Antena de Oro ", recibido en conjunto con los artistas del Café Concierto

"El Rincón de la Rodríguez", por la realización de conciertos de ópera, copla y zarzuela. Desde octubre es director musical de "Vlad",

musical compuesto por Plácido Domingo Jr.



MARIANA ORTIZ - SOPRANO

Soprano venezolana conocida por su versatilidad y exquisitas interpretaciones. Mariana Ortiz ha cosechado elogios por parte de la
crítica especializada en sus recientes Óperas La Bohème bajo la dirección del Maestro Gustavo Dudamel, Violetta en La Traviata, Liù en

Turandot, Micaela en Carmen y Tosca . En el 2015 participó la grabación de la 9na Sinfonía de Beethoven con el importante sello Musical
Deutsche Grammophon , bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Es Licenciada en Educación Musical, egresada de la Universidad de Carabobo. Realizó estudios de canto en el Conservatorio de Música
de Estado Aragua con Lola Linares. Obtuvo un Master en Canto en el Koninklijk Conservatorium Brussel, Bélgica. Ha realizado estudios de
perfeccionamiento vocal con Los Maestros Isabel Palacios, Margarida Natividade, Mirella Freni, Vittorio Terranova, Vincenzo Spattola, Udo
Reinemann y Manny Pérez

Ha cantado bajo la batuta de importantes Directores como Gustavo Dudamel, Christian Vasquez, Diego Matheus, Alfredo Rugeles, Rodolfo
Sanglimbeni, (Venezuela) René Jacobs (Bélgica), Lars Ulrik Mortensen (Dinamarca), Simon Rattle,(England) Evelino pido (Italia), Rafael
Frühbeck de Burgos (España), Edmon Colomer (España), Helmuth Rilling, Stephan Lano (Estados Unidos), Jose Miguel Rodillas (España),
Roberto Tibiriça (Brasil), Andrés Orozco (Colombia), Fabio Mechetti (Brasil), Enrique Diemecke (México).

Entre sus roles de opera interpretados se encuentran: Poppea “L’Incoronazzione di Poppea (Monteverdi); Comtessa, “Bodas de Figaro”
(Mozart); Donna Elvira “Don Giovanni” (Mozart), Fiordiligi “Cosí fan Tutte” (Mozart), Violetta “La Traviata” (Verdi), Micaela “Carmen” (Bizet),
Mimí “La Bohème” (Puccini), Liù “Turandot” (Puccini), Madame Butterfly (Puccini), Tosca (Puccini), Nedda "Pagliacci"(Leoncavallo), Salud
“La Vida Breve” (de Falla), Serpina "La Seeva Padrona" (Pergolesi), Manuela Saenz “Bolívar” (Milhaud). En el género de la Zarzuela: Lota en

“La Corte del Faraón, Aurora en “Las Leandras”, y La Duquesa Carolina en “Luisa Fernanda”, ésta última en una Co-producción entre el
Teatro Teresa Carreño, el Teatro Real de Madrid y la Fundación SaludArte, bajo la dirección de Pablo Mielgo. Tambien desarrola su carrera
artística en el género del Oratorio y el recital. Es miembro de la Camerata de Caracas, con la que ha participado en varias grabaciones
del repertorio Barroco Latinoamericano y Música Colonial en Venezuela. Entre sus últimos compromisos para el 2016 se encuentran Messa
da Requiem de G. Verdi (Venezuela) bajo la direccion de Cristoffe Talmont, Madame Butterfly de G. Puccini (Venezuela) , Requiem de
Mozart ( Brasil)



ANDRÉS DEL PINO - BARÍTONO

El barítono Andrés del Pino nació en Madrid en 1967. Realiza estudios de filología hispánica y comienza su carrera artística como actor,

lo que le permite pisar el escenario profesionalmente antes de descubrir su vocación musical. Su carrera como cantante le ha

permitido profundizar en gran parte de la diversidad de estilos que comprende el extenso repertorio de la música vocal. Ha cantado el

primer rol de Barítono en diversas óperas y casi todas las obras del género lírico de la Zarzuela, las cuales forman parte de su repertorio

habitual, habiéndolas representado en gran número de teatros por toda la geografía española y desde 2005 también en el Teatro M.

Salazar de San José de Costa Rica.

En el género de la opereta 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 opera "La Lola se va a los Puertos" de A.Barrios en el papel de Heredia, y en el 2005 en el

estreno mundial de la opera “Altisidora” de Patricia Mora, cantando el papel de Don Quijote escrito para su voz.

Como intérprete de Lied, "Vier ernste gesänge" de Brahms,"Schwanengesang" de Schubert, "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 Quichotte" de Ibert ,"Siete canciones populares españolas" de Falla, y "Canciones Antiguas Españolas" de Lorca, configuran

habitualmente sus programas de recital. Alguno de estos programas, en especial los dedicados a la música española, le han llevado a

cantar en Venecia, Bergen, Copenhague, París, Munich, Stuttgart y BerlínCompletando su recorrido por la obra vocal, tambien ha

tenido ocasión de ofrecer en concierto títulos como la "Misa en Do mayor" de Beethoven, "La Misa de la Coronación" de Mozart, "Misa

en Re mayor" de Dvorak, "Carmina Burana" de Orff y “El Réquiem Alemán”de Brahms.



BEATRIZ ARENAS - SOPRANO

Soprano lirico-ligera y natural de Mendoza (Argentina) es profesora superior de canto por la Universidad de Uncuyo (Argentina). En el
año 2004 se le concede la beca de la Fundación Carolina para ampliación de estudios en Madrid (España). Ha sido alumna de
reconocidos cantantes como Carlos Soria, Fernando Lara y Silvia Nasiff en canto, Teresa D'Amico, Isabel Penagos (Canto) y Mónica
Celegón (Repertorio) así como Teresa Berganza (2005), las “Becas Leonor Hirsch” 2000 – 2002 con la profesora Denise Duplex, de la
Ópera de la Bastilla, Beca de la Fundación Música de Cámara de Buenos Aires, con el maestro Guillermo Optiz, Beca del fondo de
cultura de Mendoza para perfeccionamiento en canto. Beca de la “Ohio University College of Fine Arts - School of Music – Athens
2004”, para realizar un Máster en Canto -en la Cátedra de la Profesora Patricia Pease.

Fue profesora de canto en la “Escuela de Niños Cantores y Bachillerato Artístico Musical de Mendoza” de 1998 a 2003 y preparadora
vocal del coro de los niños cantores de Mendoza. También trabajó en Madrid como profesora de música, piano y canto en el Taller
de Músicos, Academia de Música Contemporánea, Escuela Superior de Arte Dramático de Valladolid, Estudio de Actores. Participó
como Profesora de Canto en la preparación de las obras “Flor de un couplé” (Producciones teatrales La Cantera 2009) y “La Fiesta
de los Jueces” (Ernesto Caballero – Sonia Megías) (2009). Impartió el Curso Intensivo de Canto de la Unión de Actores de Madrid
(2009) y Curso Intensivo de Canto en la Escuela Arte 4 de Madrid (2008). Participa en Operas y Zarzuelas (Compañía Innova Lyrica) en
papeles protagonistas y secundarios y también en sinfónicos corales (Mozart, Puccini, Lehar) tales como: “Don Pasquale” – Donizzetti.
Marzo de 2009, Teatro Real, Audit. UC3M, en el marco del Proyecto Pedagógico y Opera Estudio. “Bastián y Bastiana”, “La Viuda
Alegre”, “Sor Angélica”, “El tambor de Granaderos”, “La viejecita”, “La revoltosa”, “La Canción de la Lola”, "La Rosa del Azafrán", "Los
Gavilanes", "Black el Payaso" siendo dirigida por los maestros Fauró, Hector Sabó, J. Fontenla, D. del Pino Klinge, Ignacio Ormeño y
Carlos Cuesta, entre otros. Actualmente es profesora de Música y Movimiento y Canto en la escuela Municipal de Música de
Guadarrama. Desde 2013 es directora y profesora de canto del coro EOI Jesús Maestro, así como su fundadora.



CAMILA ORIA - SOPRANO

Joven soprano cubana, comienza sus estudios de Canto en el Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana y

posteriormente realiza el Grado Superior en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Actualmente cursa el Máster de

Interpretación Operística en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Ha recibido masterclass de

las sopranos Yolanda Auyanet y Sabina Puértolas. Ha interpretado los roles de Pamina en Die Zauberflöte, Zerlina en Don

Giovanni y Susanna en Le nozze di Figaro, de W. A. Mozart, y Annina de La Traviata. Como parte del Teatro Lírico Nacional

de Cuba ha trabajado en producciones de Carmen de Bizet, La Boheme de Puccini, Die Holländer de Wagner, Cecilia

Valdés de Gonzalo Roig, Maria la O de Ernesto Lecuona y Luisa Fernanda de Torroba. Ha sido finalista del VIII Concurso

Internacional de Canto Un Futuro DeArte de Medinacelli. Ganadora del XXIX Premio Fin de Carrera “Lola Rodríguez

Aragón” de la Escuela Superior de Canto de Madrid.



ÁNGEL WALTER - TENOR

Nace en Buenos Aires – Argentina y debuta con 16 años en Zarzuela y Sainetes Argentinos. Se radica en España en 1992. Ha interpretado como
Tenor Cómico y como Primer Actor, gran parte del Repertorio tradicional de Zarzuela, además de algunos títulos recuperados y estrenos
absolutos. En Ópera ha actuado en “Hin und Zurück” (Robert), “Die Zauberflötte” (Monostatos), “Lucia di Lammermoor” (Normanno), “Don
Pasquale” (Notaro), “Rigoletto” (Borsa), “La Traviata” (Gastone), “Il Trovatore” (Ruiz), “Carmen” (Remendado), “La Bohème” (Benoit), “Tosca”
(Spoletta), “Madama Butterfly” (Goro) y “Die Dreigroschenoper” (Mr. Peachum). En el Teatro Real de Madrid, intervino en “Don Quijote” de
Cristóbal Halffter en la Gala del 150º Aniversario, “Agua, Azucarillos y Aguardiente” (Serafín), “L’enfant et les sortilèges” (Une bète), “La Traviata”
(Giuseppe) y “Osud” (Un estudiante). Como Actor se pueden citar sus participaciones en: “Pedro y el Lobo” (Narrador), “El Hombre de La
Mancha” (Sancho), “Pinocho, el Musical” (Gepetto). “Luces de Bohemia” (Dorio) y “Atraco a las tres” (Don Prudencio). Como escritor, debe
destacarse el guión escrito para la presentación de Plácido Domingo en Doha - Qatar.

Como Director puede mencionarse su labor de divulgación en el Teatro Infantil con “La Magia de Verdi”, “Ven a Cocinar la Ópera” y “Viaje al
Centro de la Zarzuela”, en las Zarzuelas “La del Manojo de Rosas”, “El Dúo de la Africana”, “La Dolorosa” y “La Reina Mora”, en la Ópera “La voix
humaine” y “La Serva Padrona” y en sus obras originales “Asesinato en el Museo” y “Mis queridas Musas”; así como sus obras para Música
Popular como “Jazz Ya” y “Yo soy Tango”. Fue nominado al mejor Actor en el Festival de Cine de Badalona por la película “El Hombre
Insensible”. El CD “Música y palabras”, en el que participa, estuvo nominado para el premio “Grammy Latino 2016”. Fue durante 7 años
presentador y Director del Programa “Zarzuela en Familia” de Radiosol XXI. Interpreta recurrentemente el papel del “Juez” en el serial “El Secreto
de Puente Viejo”. Es Director Artístico de la Compañía “Diverlírica” en la que dirige sus propias obras y recrea títulos de otros autores. Ha
trabajado en principales Teatros y Salas de Concierto de Argentina, España, Japón, Filipinas, Turquía, México, Francia, Portugal, Qatar e Italia.

Entre los Directores Musicales con los que ha trabajado se encuentran: Jesús López Cobos, Miquel Ortega, Cristóbal Halffter, Antoni Ros Marbá,
José Ramón Encinar, Carlos Riazuelo, Tulio Gagliardo, Nayden Todorov y Óliver Díaz. Y entre los Directores de Escena a: Pier Luigi Pizzi, Jorge
Lavelli, Robert Wilson, José Tamayo, Eric Vigié, Gustavo Tambascio, Rita Cosentino y Constantino Juri.
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