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PRESENTACIÓN 

 

 

La Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera ha llevado a cabo en 

Albacete los días 1 y 2 de Diciembre de 2018 

 

I Concurso Nacional de Canto “Ciudad de Albacete” 

  
El Concurso pretende apoyar a las nuevas generaciones de cantantes líricos y potenciar 

su carrera profesional, al mismo tiempo que ofrece al público de nuestra ciudad la 

oportunidad de poder disfrutar de la Lírica. 

 

A este Concurso pudieron acceder cantantes, residentes en España, sin distinción de 

nacionalidad, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años.  

 

La primera sesión eliminatoria se realizó en el Salón de Actos del Centro Cultural la 

Asunción quedando seleccionados 8 finalistas.  

 

La Final Absoluta eliminatoria se celebró el último día en el Teatro Circo  y consistió en 

la interpretación de dos arias de Ópera o  un aria de Ópera y una romanza de Zarzuela 

por cada uno de los 8 finalistas.  Esta sesión se celebró abierta al público hasta 

completar aforo. 

 
El JURADO estuvo formado por las siguientes personas: 

 

 Presidenta: Josefa Martínez Bernad, Presidenta de la Asociación 

Albacetense de Amigos de la Ópera. 

 Secretaria: Fuensanta Morcillo, soprano y Profesora de Canto del Real 

Conservatorio de Albacete, vinculada a la Asociación Albacetense de Amigos 

de la Ópera. 

 Ana Luisa Chova,  Catedrática de Canto Conservatorio Superior De Música 

de Valencia. Es invitada habitualmente a impartir clases de técnica vocal e 

interpretativa. 

 Celsa Tamayo, Pianista. Actividad profesional especializada en música de 

Cámara y acompañamiento de cantantes líricos. 

 Susana Cordón, Soprano. A lo largo de su intensa carrera ha realizado 

conciertos, recitales y representaciones de Ópera en España y el extranjero. 

 José Carlos Plaza, Director de Ópera y Teatro. Premio Nacional de Teatro. 

Premio Mayte. Ha sido Director del Centro Dramático Nacional. 

 Juan Ángel Vela del Campo, Divulgador cultural en prensa, radio y 

Televisión. Fundador Proyecto Ópera Digital del Liceo de Barcelona. 
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PREMIOS: Se  establecieron los siguientes premios: 

 

 1º Premio dotado con 2.000 €, diploma acreditativo y recital en el Teatro 

Circo de Albacete en fecha a concretar dentro del 2019. 

 2º premio dotado con 1.000 € y diploma acreditativo. 

 3º premio dotado con 500 € y diploma acreditativo. 

 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: El Concurso pretende apoyar a las nuevas generaciones de 

cantantes líricos y potenciar su carrera profesional. Al mismo tiempo que busca 

aportar un nuevo evento para enriquecer el acervo cultural de nuestra ciudad y 

situarla en un plano relevante a nivel nacional, dentro del panorama musical actual. 

 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN: Consideramos totalmente conseguido el objetivo ya que 

25 cantantes jóvenes de distintos puntos de nuestro país, incluso tres participantes 

extranjeros residentes en España, tuvieron la oportunidad de actuar ante el Jurado 

resultando seleccionados los más capacitados. En cuanto a la Gala Final resultó un 

éxito de calidad interpretativa y de público asistente. 

 

 

PUBLICIDAD REALIZADA: Se hizo a través de Periódicos, Televisión, Radio, Culturaltv, 

con Roll up, Carteles, Octavillas, Cuñas de Radio y Spot para redes sociales, en los que 

figuraba el Logotipo del Ayuntamiento, la Diputación y los distintos patrocinadores y 

colaboradores. 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL: Aspectos positivos: Los aspectos positivos han sido 

numerosos, por un lado el privilegio de contar con un Jurado de máximo prestigio a 

nivel nacional, en segundo lugar por acoger a 25 jóvenes cantantes con un alto nivel 

vocal e interpretativo y por último ofrecer al numeroso público asistente la 

oportunidad de disfrutar de un espectáculo muy atractivo y de gran calidad. 

 

La Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera, está satisfecha con el resultado 

obtenido y se muestra decidida a continuar celebrando el Concurso Nacional de Canto 

“Ciudad de Albacete” en años venideros. 

 

 

AAAO 
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Patrocinadores y Colaboradores 
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CONTRAPARTIDAS   QUE   SE   OFRECEN   POR   PARTE   DE   LA 
ASOCIACIÓN ALBACETENSE DE AMIGOS DE LA ÓPERA 

 
 

 Desplegable en la entrada del Teatro Circo con Logos de 
los Patrocinadores y Colaboradores. 

 
 Publicidad en los Carteles y Programas de mano 

editados, aportando los Logos de Patrocinadores y 
Colaboradores. 

 

 Reseña en Notas de prensa y entrevistas que se lleven a 
cabo en los medios de comunicación locales.  

 
 

 

 

 

 

AAAO 
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Gala Final del Concurso 

 

 

Presentación del Acto por el Director Gerente del Cultural Albacete 

D. Ricardo Beléndez Gil  

 

 
 

Palabras y Agradecimientos de la Presidenta  de la AAAO  

Dña. Josefa Martínez Bernad 
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El Jurado 

 

Dña. Fuensanta Morcillo, D. Juan Ángel Vela del Campo, Dña. Celsa Tamayo,   

Dña, Susana Cordón,  D. José Carlos Plaza  y Dña. Ana Luisa Chova 

 

Finalistas del Concurso 

 

Itsaso Loinaz, Ruth Terán, Marí a Ayesterán Garralda, Sara Lopéz Porta, 

Laura Cruz, Laura del Río, Estibaliz Martyn y Gustavo Adolfo Palomo 
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Primer Premio 

 

D. Gustavo Adolfo Palomo  

 

Interpreta "A mes amí" de la Fille du Regimont 

 

 

Entrega el Premio en nombre de la AAAO  

La Presidenta , Dña. Josefa Martínez y el Vicepresidente, D. Vicente Mompó  
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Segundo Premio 

 

Dña. Estibaliz Martyn 

Interpreta "Una voce poco fa" del Barbero de Sevilla 

 

Entrega el Premio D. Juan Francisco  Sanjosé  en nombre de Extrual 
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Tercer Premio 

 

Dña. Laura del Río 

Interpreta “Depuis le jour” de Charpentier· Louise 

Entrega  el  Premio  D. Francisco Martínez Ortuño en nombre de la 

Fundación Globalcaja 
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La Pianista 

 

Dña. Rosalía López Sánchez 

El Público asistente 
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Consorcio Cultural Albacete 

Revista Cultural “Cuatro Estaciones” 
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Notas de Prensa  

La Tribuna de Albacete 
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La Tribuna de Albacete 
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La Tribuna de Albacete 
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La Tribuna de Albacete 
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Redes Sociales 

 

europapress/castilla-la mancha 
 

Albacete acogerá el 1 y 2 de diciembre el primer 
Concurso Nacional de Canto 'Ciudad de Albacete' 

Publicado 12/06/2018 12:04:55 CET                                                                   AYUNTAMIENTO 

 

ALBACETE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) - Albacete acogerá el primer Concurso 

Nacional de Canto 'Ciudad de Albacete', organizado por la Asociación 

Albacetense de Amigos de la Ópera, los días 1 y 2 de diciembre.  

 

Así lo ha anunciado la concejal de Cultura, María Ángeles Martínez, 

acompañada del director gerente del Cultural Albacete, Ricardo Beléndez; por 

la presidenta y el vicepresidente de la Asociación Albacetense de Amigos de la 

Ópera, Josefa Martínez, y Vicente Mompó y por la soprano Fuensanta Morcillo.  

Martínez ha explicado que esta primera edición del concurso nace con la 

pretensión de apoyar a las nuevas generaciones de cantantes líricos y 

potenciar su carrera profesional, de tal forma que podrán acceder todos los 

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/
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cantantes, sin distinción de nacionalidad, con edades comprendidas entre los 

18 y 35 años, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa. 

 

La concejal de Cultura ha informado que la primera sesión del concurso, que 

será eliminatoria, se realizará el 1 de diciembre en el salón de actos del Centro 

Cultural 'La Asunción' y la final, que será el día 2 de diciembre abierta al 

público, tendrá lugar en el Teatro Circo y consistirá en la interpretación de un 

aria de Ópera y una romanza de Zarzuela por cada uno de los finalistas. 

 

Esta primera edición del Concurso Nacional de Canto 'Ciudad de Albacete' 

contará con un tercer premio dotado con 500 euros más diploma, un segundo 

premio dotado con 1.000 más diploma y un primer premio que recibirá 2.000 

euros, diploma y ofrecerá un recital en el Teatro Circo en fecha a concretar 

durante el ejercicio del año 2019.  

 

Desde la junta directiva de la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera 

han mostrado su ilusión, pasión y entusiasmo por la ópera y por el reto que 

supone organizar un concurso de estas características que contará con un 

jurado formado por miembros de la asociación y prestigiosos profesionales del 

mundo de la música y el Teatro. 

 

Martínez ha agradecido a la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera la 

organización de este primer concurso nacional del que ha deseado que sea un 

gran éxito, "ponga a la ciudad durante esos días en el mapa internacional de la 

ópera y trasmita la magia de la opera a los albaceteños". 

  
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-albacete-acogera-diciembre-

primer-concurso-nacional-canto-ciudad-albacete-20180612120455.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-albacete-acogera-diciembre-primer-concurso-nacional-canto-ciudad-albacete-20180612120455.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-albacete-acogera-diciembre-primer-concurso-nacional-canto-ciudad-albacete-20180612120455.html
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redaccion@diariolirico.es 

 

Albacete celebrará en diciembre su primer concurso de canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.06.2018                                                    Rueda de prensa de presentación del nuevo concurso (Ayuntamiento de Albacete) 

La Sociedad Albacetense de Amigos de la Ópera organizará el primer Concurso Nacional 

de Canto 'Ciudad de Albacete' que se celebrará en la localidad castellano-manchega los días 

1 y 2 de diciembre del presente año, según han anunciado en rueda de prensa su presidenta 

y su vicepresidente, Josefa Martínez y Vicente Mompó, la soprano Fuensanta Morcillo, la 

concejala de Cultura María Ángeles Martínez y el director gerente del Cultural 

Albacete, Ricardo Beléndez. El certamen estará destinado a cantantes de cualquier 

nacionalidad, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. 

Martínez ha explicado que el certamen tiene el objetivo de apoyar a las nuevas generaciones 

de cantantes líricos y potenciar su carrera profesional. El concurso tendrá dos fases, una 

eliminatoria a puerta cerrada, que se celebrará el día 1 de diciembre en el Salón de Actos 

del Centro Cultural la Asunción de Albacete y la final, el día 2 de diciembre, abierta al 

público, que tendrá lugar en el Teatro Circo y en la que los finalistas interpretarán un aria de 

ópera y una romanza de zarzuela. 

El concurso, para el que todavía no se ha publicado la convocatoria, otorgara un primer 

premio dotado con 2.000 euros, diploma y un recital en el Teatro Circo en fecha a concretar 

durante el año 2019; un segundo premio de 1.000 euros y diploma y un tercero de 500 y 

diploma. El jurado estará formado por miembros de la asociación y profesionales del 

mundo de la música. 

https://4.bp.blogspot.com/-WCTCglhmDvs/WyB6QMJC65I/AAAAAAAARt4/lpPboNZLWhYiP3tSpoGRzaeX79AjhX77gCLcBGAs/s1600/Albacete.jpg
mailto:redaccion@diariolirico.es
https://www.blogger.com/Sociedad%20Albacetense%20de%20Amigos%20de%20la%20Opera
http://www.albacete.es/es/webs-municipales/alcaldia/novedades/albacete-acogera-el-primer-concurso-nacional-de-canto-201cciudad-de-albacete201d-organizado-por-la-asociacion-albacetense-de-amigos-de-la-opera
http://www.albacete.es/es/webs-municipales/alcaldia/novedades/albacete-acogera-el-primer-concurso-nacional-de-canto-201cciudad-de-albacete201d-organizado-por-la-asociacion-albacetense-de-amigos-de-la-opera
http://www.teatrocachivaches.es/dt_team/fuensanta-morcillo/
http://www.albacete.es/es/ayuntamiento/gobierno-y-organizacion/grupos-politicos/partido-popular/ma-angeles-martinez-panos
https://www.facebook.com/rbelendez
http://diarioliricoes.blogspot.com/


21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Concurso Nacional de " Ciudad de Albacete" 

 

 
 

Culturaltv  
20 de noviembre de 2018 a las 10:17 ·  

 ·  

La Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera lleva a cabo el I Concurso 

Nacional de Canto “Ciudad de Albacete” Amigos de la ópera de Albacete 

2018 El Concurso pretende apoyar a las nuevas generaciones de cantantes 

líricos y potenciar su carrera profesional. El Concurso se llevará a cabo en 

Albacete los días 1 y 2 de Diciembre de 2018. #TeatroCircodeAlbacete.. 

 
https://www.culturaltv.es/eventos/ver/odgwowqw  

. . . . . 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/culturaltv.es/?eid=ARCbud7ueC2dUBZU3hSBB-oJOM8Pt0kG0AYDDhv2ptdPxFRuTrD6kM08RsRF40SLjQSEO1ShPI_HmfM_
https://www.facebook.com/culturaltv.es/?eid=ARCbud7ueC2dUBZU3hSBB-oJOM8Pt0kG0AYDDhv2ptdPxFRuTrD6kM08RsRF40SLjQSEO1ShPI_HmfM_
https://www.facebook.com/culturaltv.es/?eid=ARBzAj38Rrj7pV_XvL3hFgLb8Uq-I84hpuBy9Wy-giaRPEBhMJ09Hs4h1vdhUY_LOKGjN1PEAbfjIeMr
https://www.facebook.com/culturaltv.es/videos/746261075721415/?__xts__%5B0%5D=68.ARCUfYMcF-08E-UPCyjEgfaghSTEtEmIWadNhjpfqqQXapaVuHexHng8JVPZLHIG0iNQGWy7WSPRPBRkP7He-m9YB18348wn67XH-CuVYxAO8rjfc9uV6rpZd8zU1-uSaRvv_mKn-fzMLpQl-8cxW39TbH6m8OJ6_aDAS1Q9d0GnrXdz14OCRWg-aKq7NlkysTIovMNjovMOzcUKMzkjNvrGb9c_WzA21YPlZoPrneTRC8gey_50X9SoB_qrT3uqB6XN1vY-UyBg_hL4wGjeMXaS8jPaN2m8vUe7S7gejmSlksK5dcJGN7vBzN2n5_Z0BYEvYzCY&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/amigosoperaalbacete/?__tn__=KH-R&eid=ARBgemsLHUB4rlDMi24GPe5I8togcbTClc8dRm2-Kr98yDpgL3DQkBN-x_4fvlKGNGnxmommEnWcN0x-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCUfYMcF-08E-UPCyjEgfaghSTEtEmIWadNhjpfqqQXapaVuHexHng8JVPZLHIG0iNQGWy7WSPRPBRkP7He-m9YB18348wn67XH-CuVYxAO8rjfc9uV6rpZd8zU1-uSaRvv_mKn-fzMLpQl-8cxW39TbH6m8OJ6_aDAS1Q9d0GnrXdz14OCRWg-aKq7NlkysTIovMNjovMOzcUKMzkjNvrGb9c_WzA21YPlZoPrneTRC8gey_50X9SoB_qrT3uqB6XN1vY-UyBg_hL4wGjeMXaS8jPaN2m8vUe7S7gejmSlksK5dcJGN7vBzN2n5_Z0BYEvYzCY
https://www.facebook.com/amigosoperaalbacete/?__tn__=KH-R&eid=ARBgemsLHUB4rlDMi24GPe5I8togcbTClc8dRm2-Kr98yDpgL3DQkBN-x_4fvlKGNGnxmommEnWcN0x-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCUfYMcF-08E-UPCyjEgfaghSTEtEmIWadNhjpfqqQXapaVuHexHng8JVPZLHIG0iNQGWy7WSPRPBRkP7He-m9YB18348wn67XH-CuVYxAO8rjfc9uV6rpZd8zU1-uSaRvv_mKn-fzMLpQl-8cxW39TbH6m8OJ6_aDAS1Q9d0GnrXdz14OCRWg-aKq7NlkysTIovMNjovMOzcUKMzkjNvrGb9c_WzA21YPlZoPrneTRC8gey_50X9SoB_qrT3uqB6XN1vY-UyBg_hL4wGjeMXaS8jPaN2m8vUe7S7gejmSlksK5dcJGN7vBzN2n5_Z0BYEvYzCY
https://www.facebook.com/hashtag/teatrocircodealbacete?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCUfYMcF-08E-UPCyjEgfaghSTEtEmIWadNhjpfqqQXapaVuHexHng8JVPZLHIG0iNQGWy7WSPRPBRkP7He-m9YB18348wn67XH-CuVYxAO8rjfc9uV6rpZd8zU1-uSaRvv_mKn-fzMLpQl-8cxW39TbH6m8OJ6_aDAS1Q9d0GnrXdz14OCRWg-aKq7NlkysTIovMNjovMOzcUKMzkjNvrGb9c_WzA21YPlZoPrneTRC8gey_50X9SoB_qrT3uqB6XN1vY-UyBg_hL4wGjeMXaS8jPaN2m8vUe7S7gejmSlksK5dcJGN7vBzN2n5_Z0BYEvYzCY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.culturaltv.es/eventos/ver/odgwowqw?fbclid=IwAR1meqhweYAt0IKBVlctrUzNxtPsKT0CHmtAfmVsjEd5UCeIUqxMkD4BMcI
https://www.facebook.com/culturaltv.es/?eid=ARCbud7ueC2dUBZU3hSBB-oJOM8Pt0kG0AYDDhv2ptdPxFRuTrD6kM08RsRF40SLjQSEO1ShPI_HmfM_
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CULTURA Y UNIVERSIDAD 

 

Presentado el I Concurso Nacional de 
Canto ‘Ciudad de Albacete’ 

Redacción 
REDACCIÓN  

Miércoles 28 de noviembre de 2018, 16:16h 
POR REDA CCIÓN  

La concejal de Cultura, Mª Ángeles Martínez, ha agradecido a la presidenta de la 

Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera, Josefa Martínez, y a su vicepresidente, 

Vicente Mompó, la creación del I Concurso nacional de Canto ‘Ciudad de Albacete’, 

que este fin de semana tendrá lugar en la capital albaceteña, al considerar que además 

de ayudar a las nuevas generaciones de cantantes líricos a potenciar sus carreras 

profesionales, “nos convierte en punto de encuentro de la cultura”. 

https://www.albaceteabierto.es/cultura-y-universidad


23 
 

Mª Ángeles Martínez ha trasladado a la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera 

el compromiso del Ayuntamiento de Albacete de seguir apoyando este concurso 

nacional para que tenga continuidad en el tiempo y su celebración se consolide en 

nuestra ciudad, convencida de que la primera edición será todo un éxito, ya que 

cuenta con todos los ingredientes necesarios para que así sea. 

La concejal de Cultura ha deseado mucha suerte a los 33 participantes, de entre 18 y 

35 años de edad y procedentes de diferentes puntos de la geografía española, que 

competirán en la sesión eliminatoria que tendrá lugar este sábado, día 1, en el salón de 

actos del Centro Cultural ‘La Asunción’, frente a un prestigioso jurado. 

Además, la concejal de Cultura ha animado a los albaceteños a asistir a la gala final 

absoluta que tendrá lugar este domingo, día 2, a las 19:00 horas, en el Teatro Circo, 

para que puedan disfrutar de la interpretación de dos o un aria de ópera y una 

romanza de zarzuela por participante, ya que estará abierta al público. 

El ganador del primer premio de este importante certamen nacional recibirá 2.000 

euros, el segundo 1.000 euros y el tercero 500. 

Durante la rueda de prensa, Mª Ángeles Martínez ha estado acompañada además por 

el director gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, y por la soprano y 

profesora de Canto del Real Conservatorio de Albacete, Fuensanta Morcillo. 

 

https://www.albaceteabierto.es/noticia/34550/cultura-y-universidad/presentado-el-i-

concurso-nacional-de-canto-ciudad-de-albacete.html 

 

 

 
 

 

https://www.albaceteabierto.es/noticia/34550/cultura-y-universidad/presentado-el-i-concurso-nacional-de-canto-ciudad-de-albacete.html
https://www.albaceteabierto.es/noticia/34550/cultura-y-universidad/presentado-el-i-concurso-nacional-de-canto-ciudad-de-albacete.html
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ELDIAdigital.es 

Albacete acoge el I Concurso nacional de Canto 'Ciudad de 

Albacete'  

Miércoles, 28 de Noviembre de 2018 
MÚSICA | ELDIAdigital.es 
La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, María Ángeles Martínez, ha agradecido a 
la presidenta de la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera, Josefa Martínez, y a su 
vicepresidente, Vicente Mompó, la creación del I Concurso nacional de Canto 'Ciudad de 
Albacete', que este fin de semana tendrá lugar en la capital albaceteña, al considerar que 
además de ayudar a las nuevas generaciones de cantantes líricos a potenciar sus carreras 
profesionales, convierte a la ciudad "en punto de encuentro de la cultura". 

 

Martínez ha trasladado a la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera el compromiso del 
Ayuntamiento de Albacete de seguir apoyando este concurso nacional para que tenga 
continuidad en el tiempo y su celebración se consolide en la ciudad, convencida de que la 
primera edición "será todo un éxito, ya que cuenta con todos los ingredientes necesarios para 
que así sea", según ha informado el Consistorio en nota de prensa. 
  
La concejal de Cultura ha deseado "mucha suerte" a los 33 participantes, de entre 18 y 35 años 
de edad y procedentes de diferentes puntos de la geografía española, que competirán en la 
sesión eliminatoria que tendrá lugar este sábado, 1 de diciembre, en el salón de actos del 
Centro Cultural 'La Asunción', frente a un "prestigioso jurado". 
  
Además, la concejal de Cultura ha animado a los albaceteños a asistir a la gala final absoluta 
que tendrá lugar este domingo, día 2, a las 19.00 horas, en el Teatro Circo, para que puedan 
disfrutar de la interpretación de dos o un aria de ópera y una romanza de zarzuela por 
participante, ya que estará abierta al público. 
  
El ganador del primer premio de este importante certamen nacional recibirá 2.000 euros, el 
segundo 1.000 euros y el tercero 500. 
  
Martínez ha estado acompañada además por el director gerente de Cultural Albacete, Ricardo 
Beléndez, y por la soprano y profesora de Canto del Real Conservatorio de Albacete, 
Fuensanta Morcillo. 

 

https://eldiadigital.es/art/277656/albacete-acoge-el-i-concurso-nacional-de-canto-ciudad-de-albacete 
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latribunadealbacete.es  
Gustavo Adolfo Palomo ganó el Concurso de 

Canto 
ANA MARTÍNEZ - lunes, 3 de diciembre de 2018 

 

Gustavo Adolfo Palomo. 

Estíbaliz Martyn y Laura Martínez obtuvieron el segundo y tercer premio de un certamen que, 

en su primera edición, contó con 22 sopranos y tres tenores que ofrecieron un nivel «muy alto» 

Ha sido la primera edición y no ha defraudado. Durante el fin de semana, la Asociación 

Albacetense de Amigos de la Ópera (AAAO) ha celebrado el primer Concurso Nacional de 

Canto Ciudad de Albacete, cuyo primer premio recayó en el único tenor que llegó a la final, 

Gustavo Adolfo Palomo, que además de los 2.000 euros en metálico, podrá ofrecer un recital 

en el Teatro Circo a lo largo del próximo año. Estíbaliz Martyn quedó en segundo lugar y recibió 

un premio de 1.000 euros, mientras Laura Martínez del Río, obtuvo el tercer premio, dotado 

con 500 euros. 

El primer Concurso Nacional de Canto Ciudad de Albacete se inició el pasado sábado en el 

Centro Cultural de la Asunción con 25 participantes -22 sopranos y tres tenores-, que se 

sometieron al juicio de un jurado muy experto que, con alguna que otra discusión, decidió por 

unanimidad, tras una jornada muy larga e intensa, que fueran ocho las concursantes que 

pasaran a la final: María Ayestarán Garralda, de Pamplona; Laura Cruz Bautista, de Valencia; 

el ganador Gustavo Adolfo Díez Palomo, natural de Guatemala, pero residente en Valencia; 

Ruth Fernández Beterán, de Alcalá de Henares; Itsaso Loinaz, de Pamplona; Sara López 

Porta, de Valencia; Laura Martínez del Río, de Barcelona; y Estíbaliz Martyn, natural de 

Belinchón y residente en Madrid. 

https://www.latribunadealbacete.es/noticia 
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Gustavo Adolfo Palomo, Estíbaliz Martyn y 
Laura Martínez del Río ganan el I Concurso 
'Ciudad de Albacete' 
 4.12.18 

 

Itsaso Loinaz, Ruth Fernández de Terán, María Ayestarán, Sara López, Laura Cruz, Laura Del Río, Estibaliz Martyn y Gustavo 

Adolfo Palomo 

El único tenor que llegó a la final del I Concurso Nacional de Canto Ciudad de 

Albacete, el guatemalteco Gustavo Adolfo Palomo, ha conseguido el primer premio 

del certamen, dotado con 2.000 euros en metálico y la posibilidad de ofrecer un 

recital en el Teatro Circo a lo largo del próximo año. El segundo premio recayó en 

la soprano madrileña Estíbaliz Martyn que recibió un premio de 1.000 euros y 

diploma. La soprano barcelonesa Laura Martínez del Río obtuvo el tercer premio, 

dotado con 500 euros y diploma. El certamen, que se inició el pasado sábado 1 de 

diciembre en el Centro Cultural de la Asunción con 25 participantes (22 sopranos y 

tres tenores) de los 33 inscritos, celebró su final este domingo 2 a las 19.00 horas, 

en el Teatro Circo.  

 

A la final del concurso, organizado por la Asociación Albacetense de Amigos de la 

Ópera, llegaron ocho concursantes. Además de los tres ganadores, las sopranos 

María Ayestarán Garralda, de Pamplona; Laura Cruz Bautista, de Valencia; Ruth 

Fernández de Terán, de Alcalá de Henares; Sara López Porta, de Valencia e 

Itsaso Loinaz, de Pamplona. El Ayuntamiento de Albacete, a través de su 

mailto:redaccion@diariolirico.es
https://diarioliricoes.blogspot.com/2018/12/gustavo-adolfo-palomo-estibaliz-martyn.html
https://diarioliricoes.blogspot.com/2018/06/albacete-celebrara-en-diciembre-su.html
https://diarioliricoes.blogspot.com/2018/06/albacete-celebrara-en-diciembre-su.html
https://www.operamusica.com/artist/gustavo-adolfo-palomo/
http://www.estibalizmartyn.com/#biografia
http://www.lauradelrio.es/
http://masdearte.com/centros/centro-cultural-la-asuncion/
https://www.teatrocirco.es/gala-finalistas-concurso-lirico-de-la-asociacion-albacetense-de-amigos-de-la-opera
https://www.facebook.com/amigosoperaalbacete/
https://www.facebook.com/amigosoperaalbacete/
https://diarioliricoes.blogspot.com/
https://2.bp.blogspot.com/-gILy2Jo2PEM/XAXWcB3TvXI/AAAAAAAATVs/tUiuIQZWz8YFeJnT1PRFvYDYS8ijbFvPwCLcBGAs/s1600/Ganadores+de+ALbacete.jpg
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concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha agradecido a la Asociación la 

creación del Concurso y ha trasladado a su directiva su compromiso de seguir 

apoyando el certamen para que tenga continuidad en el tiempo y su celebración se 

consolide en la ciudad. 

 

 

 

Jurado del concurso (Fotos de Amigos de la Ópera de Albacete) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-xys8EV9Pd30/XAXZEXfqbhI/AAAAAAAATV4/vV9EHpYAQCcLC44ZNxFa16Pq_63pHT5bgCLcBGAs/s1600/Jurado+de+ALbacete.jpg
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