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Presentación 

Es para mí un gran honor presentar el II Concurso Nacional de Canto 

“Ciudad de Albacete”. 

Todavía resuena en nuestros oídos el eco de las magníficas voces que 

nos acompañaron en la anterior edición y que hicieron las delicias de un 

público sorprendido y entregado por la calidad del evento que tuvieron la 

ocasión de disfrutar. Un éxito que sin duda ha influido en la respuesta de 

los cantantes que este año se han decidido a participar. Nada menos que 

sesenta y cinco concursantes.  

Sinceramente, hemos de reconocer que todas nuestras expectativas se 

han visto superadas, lo que nos ha llevado a tener que ampliar los días 

del Concurso, así como el número de pianistas acompañantes. Esta 

situación ha supuesto redoblar el trabajo por parte de los miembros de la 

Junta Directiva que, como en la anterior edición, no han regateado 

esfuerzos para su consecución. La Asociación Albacetense de Amigos de 

la Ópera tiene como seña de identidad su vocación de servicio, su 

entusiasmo, y su compromiso con la sociedad a la hora de dedicar parte 

de su tiempo, para hacer llegar a todas las personas el goce que 

proporciona la Música, en especial la Ópera.  Con un equipo así se 

pueden acometer grandes cosas y yo me siento orgullosa de formar parte 

de él.  

Asimismo, hemos contado con la inestimable colaboración de la Soprano 

Fuensanta Morcillo, auténtica impulsora de este Concurso, y con Ricardo 

Beléndez, Director del Teatro Circo de Albacete. Ambos, desde su 

experiencia en el mundo de la Música y el Teatro, nos han apoyado 

incondicionalmente desde el primer momento. 

Del mismo modo, como requisito fundamental para mantener la calidad y 

el realce de la anterior ocasión, somos conscientes de la trascendencia 

que supone la elección de un Jurado formado por unas personalidades 

que, gracias a su brillante trayectoria profesional, contribuyen a dar 

prestigio a este Concurso. Esto ha sido determinante a la hora de 

organizar un evento de esta naturaleza y agradecemos a todos ellos su 

interés y cercanía.  

Así como agradecemos a las Instituciones y Entidades su colaboración 

imprescindible para llevarlo a cabo. 

A todos ellos nuestro reconocimiento más sincero. 

                         Josefa Martínez Bernad. Presidenta de la AAAO y del Jurado. 
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JURADO 

Presidenta: Josefa Martínez Bernad, Presidenta de la Asociación Albacetense de 

Amigos de la Ópera. Nació en Albacete. Es una melómana autodidacta. Cultiva la 
Literatura, la Poesía y la Música, profundizando, principalmente en el mundo de la Lírica. 
Pertenece a la Asociación de Amigos de la Ópera desde su inicio en 1993, habiendo 
desempeñado distintos cargos en su Junta Directiva. 
Actualmente ostenta el cargo de Presidenta de la Asociación. Durante su trayectoria, su 
principal compromiso ha sido el de promover y facilitar el conocimiento de la Ópera a 
todas las personas, sin distinción alguna, a través de las diversas acciones que lleva a cabo 
la Asociación.  Está convencida de la trascendencia de la Cultura para la consecución de 
una vida plena. Otra faceta muy importante, es su dedicación a la solidaridad como 
Voluntaria de la ONGD Medicus Mundi de la que forma parte desde hace más de 25 años. 
A través de su recorrido en este ámbito, ha ostentado durante años la Presidencia de la 
ONGD lo que le ha propiciado viajar a Burkina Faso, África, en misión de reconocimiento 
de los Proyectos que allí se desarrollan. En la actualidad es también la Coordinadora de la 
Comisión 0,7 de Albacete, (Plataforma de ONGD) y pertenece al Colectivo de Apoyo al 
Inmigrante y a la Coordinadora de ONGD de Castilla la Mancha. 
 

Secretaria: Fuensanta Morcillo. Soprano. Nace en Albacete e inicia sus estudios 

musicales a la edad de 8 años en el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de 
Albacete obteniendo el Título de Profesora de Flauta Travesera y el Título de Profesora de 
Canto, con Premio de Honor en este último, en el Real Conservatorio Profesional de 
Música y Danza de Albacete (1998). Continuó sus estudios de Canto en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid obteniendo el Título Superior de Canto en el curso 2002-2003, siendo 
sus profesores Ramón Regidor y José Luis Montolió. A lo largo de su dilatada carrera han 
intervenido como profesorado Celsa Tamayo, Aída Monasterio y Virginia Zeani, entre 
otros.  Participó en el Curso de Canto de Callosa d`en Sarriá, con las profesoras Ana Luisa 
Chova y Elena Obraztsowa, y en el Curso de Canto en la Escuela Superior de Canto de 
Madrid con la profesora Victoria de los Ángeles. Ha realizado recitales de Canto 
acompañada por la pianista Mª Llanos Díaz Pérez y desde el año 2000 forma dúo estable 
con el pianista Juan Fernando Cebrián. Intervino en los conciertos "La música va por 
barrios" y "Fiesta en la Escuela", realizados en la región de Castilla-La Mancha y 
organizados por Juventudes Musicales de Albacete. Colaboró en la grabación del Réquiem 
de Mozart con la orquesta de Braunschweig (Alemania) bajo la dirección de Agnes Kauer.  
Ha obtenido premios en diferentes concursos de Canto. Fue primer premio del Certamen 
de Jóvenes Artistas de CLM. Ha actuado en EEUU, Reino Unido, Italia, Suiza, Alemania, 
Austria, Francia y, sobre todo, en España, en escenarios como el Palacio de Festivales de 
Cantabria, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Cervantes de Málaga, Palacio de la 
Ópera de La Coruña, Teatro Circo de Albacete, Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria, 
Auditorio de Tenerife, Centro Cultural de la Villa de Madrid, etc. Sus representaciones en 
el campo de la Ópera y de la Zarzuela han sido aplaudidas por el público gozando de una 
muy buena crítica. Actualmente compagina su labor artística con su labor docente como 
Profesora de Canto en el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete. 

 
Isabel Rey. Soprano. Comienza su formación musical a los seis años junto a Pepe 

Doménech Part, pasando a formar parte, dos años más tarde, del grupo Pequeños 
Cantores de Valencia. En el Conservatorio de su ciudad natal inicia los estudios de canto 
con Ana Luisa Chova, finalizándolos con el Premio Extraordinario de fin de Carrera. 
Amplía su formación con Tatiana Menotti y Juan Oncina, además de trabajar en clases 
magistrales con Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Renata Scotto e Ileana Cotrubas. Tras 
ganar el Concurso Internacional de Canto de Bilbao –entre otras competiciones-, Isabel 
Rey debutó en el papel titular de La Sonnambula(Bellini) en 1987; su debut internacional 
llega en 1988 con Les contes d’Hoffmann (Olympia) en la Ópera de Lieja (Bélgica), con 
cuya compañía realiza una gira por Rusia. Al año siguiente sube por primera vez al 
escenario de la Konzerthaus de Viena (Exsultate, Jubilate, Mozart), ciudad en la cual, al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Kraus
https://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Caball%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Renata_Scotto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ileana_Cotrubas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Sonnambula
https://es.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
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año siguiente, participa en la poco divulgada ópera del genio de Salzburgo Ascanio in 
Alba. Es entonces cuando se presenta en el Teatro de La Zarzuela de Madrid 
con Idomeneo (Ilia). Su Susanna de Le nozze di Figaro (Mozart) en la Ópera 
de Ámsterdam de 1993, bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt, le mereció una gran 
acogida en los medios de comunicación destacándola como una de las “jóvenes estrellas 
de la escena operística internacional” y abriéndole las puertas de los principales teatros 
de Europa. Ha sido reconocida por su técnica vocal y su sensibilidad como intérprete: es 
una de las pocas artistas españolas que ha tenido el honor de colaborar asiduamente con 
el Festival de Salzburgo y su carrera se distingue por una trayectoria que la ha llevado a 
debutar en las capitales más importantes del circuito operístico. Dueña de un amplio 
repertorio que abarca desde Monteverdi a Stravinsky, ha interpretado en dos décadas 
más de 65 óperas diferentes. Recientemente, ha incorporado papeles como los de 
Margherite de Faust, Antonia de Les contes d’Hoffmann, Die Gänsemagd de Die 
Königskinder (Humperdinck) y Amelia de Simón Boccanegra.  
Isabel Rey posee una videografía en la que aparece interpretando algunos de sus más 
grandes éxitos junto a intérpretes de la talla de Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Juan 
Pons, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, José Carreras, Leo Nucci. Es colaboradora de 
la Fundación José Carreras para la lucha contra la leucemia, Patrona de la Fundación 
Clarós contra la sordera profunda y Madrina de la Asociación San Juan.  

 

Celsa Tamayo. Pianista repertorista de Ópera y Zarzuela. Inicia sus estudios musicales en 

su ciudad natal, Granada. Posteriormente estudia en el Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, bajo la dirección de Manuel Carra. Con la fundación Yamaha cursa estudios en 
Tokio, Hamburgo y Paris. Coordinadora musical de la ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA de 
José Tamayo durante los años 1987 al 1989. Actividad profesional especializada en música 
de cámara y acompañamiento de cantantes líricos. Maestra Repertorista de Teatro Lírico 
Nacional “LA ZARZUELA” durante los años 1990 y 2001. Desempeñó el cargo de Asistente 
de Dirección Artística en el TEATRO REAL de Madrid, mientras Emilio Sagi fue el Director 
Artístico entre 2001 y 2004. Coordinadora del Proyecto Pedagógico, Opera Estudio (con 
los Maestros Raúl Gimenez y Ernesto Palacios) y Actividades paralelas del Teatro Real de 
Madrid, entre 2003 y 2012. Colabora con la casa discográfica “AUDIVIS” en la grabación 
de: “LUISA FERNANDA” (con Plácido Domingo), “LA VERBENA DE LA PALOMA” (con 
Plácido Domingo y Maria Bayo), “GOYESCAS” (con Maria Bayo y Ramón Vargas), 
“MARINA” (con Maria Bayo y A. Kraus). Con la casa discográfica “SONY” colabora en la 
grabación de “DOÑA FRANCISQUITA” (con Placido Domingo y Ainhoa Arteta); y con la 
“DEUSTCH GRAMOPHON” graba “EL GATO MONTÉS” (con P. Domingo y Veronica 
Villaroel). Trabaja en numerosas producciones de Ópera y Zarzuela (LUISA FERNANDA con 
Placido Domingo, Veronica Villaroel y Joan Pons). Ha trabajado bajo la dirección de 
Maestros como A. Zedda, Ros Marbá, Miquel Ortega, Miguel Roa, José Ramón Encinar, 
José Luis Temes, Stefano Ranzzani, Victor Pablo Pérez, Jesús López Cobos… Colabora con 
el ICCMU haciendo ediciones críticas de óperas españolas: ILDEGONDA de Arrieta y 
HELENA Y CONSTANTINO de Carnicer y la Zarzuela LA REVOLTOSA. Repertorista, 
Correpetidora de Ópera/Zarzuela y Pianista acompañante a la vez que imparte clases 
magistrales sobre repertorio, especialmente español. Actualmente trabaja como 
Coordinadora Musical en el Teatro Lirico Nacional “LA ZARZUELA”  

Susana Cordón. Soprano. Inicia su formación técnica y musical en Alicante con D. 

Guillermo Palomar y su licenciatura en la Escuela Superior de Canto de Madrid con 
Carmen Rodríguez. Ha sido alumna de Miguel Zanetti, Isabel Penagos y recibido clases de 
perfeccionamiento con Montserrat Caballé y Dolora Zajick. Su formación se complementa 
con clases magistrales de la mano de Victoria de los Ángeles, Wolgam Rieger e Itsvan 
Cerjan. Actualmente sigue formación y perfeccionamiento en técnica vocal y actoral, en la 
ciudad de Nueva York. Desde que comenzó su carrera profesional ha cantado en los 
mejores teatros de España y el extranjero, cantando en prácticamente todos los grandes 
teatros y salas de concierto de España. Sus papeles más recientes han sido Parasha en 
“Mavra” de Stravinsky, la Gran Duquesa en “La Grande Duchesse” de J.Offenbach, Estella 
en” los Cuentos de Hoffmann” de J. Offenbach, la Baronesa Irene en ”La Vera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idomeneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_nozze_di_Figaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Harnoncourt
https://es.wikipedia.org/wiki/Faust_(%C3%B3pera)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_contes_d%E2%80%99Hoffmann&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_K%C3%B6nigskinder&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_K%C3%B6nigskinder&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Boccanegra_(%C3%B3pera)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Diego_Fl%C3%B3rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Carreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Nucci
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Jos%C3%A9_Carreras&action=edit&redlink=1
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Constanza” de J. Haydn, Zerlina y Donna Anna en "Don Giovanni” de W. Mozart, Violante 
en "Il Tutore Burlato” de V. Martín y Soler, Juliette en “Die Tote Stadt” de E. Korngold y 
Femme Grecque en “ Iphigénie en Tauride” de W. Gluck, Cayetana en” El Pelele” J. 
Gómez, Rosario en “La chulapona”, Marola en “La Tabernera del Puerto”, Rosa en” El Rey 
que rabió”, Rosalía en “La Bruja”, Luisa en “Luisa Fernanda”, Marietta en “La Dogaresa” 
Margot en “La Alsaciana”, Inés en “Los Amores de la Inés”de M.Falla. Su discografía y 
retransmisiones en RTVE y en canales clásicos son extensas, tanto en conciertos, como 
óperas y zarzuelas. Recientemente, la soprano mallorquina ha sido premiada por su 
interpretación de Zerlina en Don Giovanni en los Premios XXXIII Temporada de Amigos de 
la Ópera del Teatro Principal de Mallorca (AOTP). Y ha obtenido la plaza de Catedrática en 
la especialidad de Canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid. 
 

Miquel Ortega. Director y compositor. Nace en Barcelona en 1963, en el seno de una 

familia sin ningún antecedente musical. Su interés por la música, no obstante, se 
despierta pronto, pero no empieza a estudiarla hasta poco antes de cumplir los 12 años. 
La voz, el piano y la composición fueron muy pronto sus preferencias, así a la edad de 17 
años entra a formar parte del equipo de maestros repetidores (pianistas de ensayo) del 
Gran Teatre del Liceu de su ciudad natal. A los 23 años empezó a estudiar dirección de 
orquesta, y a los 27 se convirtió en su actividad principal. Pianista, director de orquesta y 
compositor. Formado en el Conservatorio del Liceo, amplió sus estudios con Manuel Oltra 
y Antoni Ros Marbà. Como director, ha dedicado una atención especial en el mundo de la 
ópera y la zarzuela. Ha estrenado títulos como La celestina, de Joaquim Nin-Culmell 
(2008), Dalí, de Xavier Benguerel (2011), y ha dirigido a los Teatros del Liceo, la Zarzuela, 
Teatro Real de Madrid, Teatro Colón de Buenos Aires, Capitole de Toulouse y Covent 
Garden, entre otros. Es autor de la ópera La casa de Bernarda Alba (2007), el ballet 
Bestiario (2002-09) y el cuento musical El niño y la creación del mundo, estrenado en el 
Teatro Real de Madrid en enero del 2012. Es hoy en día uno de los directores españoles 
de su generación más apreciados en el campo operístico. Ha dirigido, entre otros, en 
el Gran Teatre del Liceu y el Palau de la Música de Barcelona, en el Teatro Real, Teatro de 
la Zarzuela y Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el Kennedy Center de 
Washington, Teatro Colón de Buenos Aires, Théâtre du Capitole de Toulouse, Lindbury 
Studium de la Royal Opera House de Londres, King’s Theater de Edimburgo, etc. Ha sido, 
hasta su cierre que esperemos sea provisional, principal director invitado en el Théâtre 
Imperial de Compiègne-Théâtre de la Musique Française, en Compiègne. Su actividad 
como compositor también tiene a la voz como elemento principal, y muchos cantantes de 
la actualidad tienen en repertorio algunas de sus canciones; podríamos destacar al tenor 
argentino Luis Lima, el barítono español Carlos Álvarez (que ha grabado bajo la dirección 
del propio autor cuatro de sus canciones) y las sopranos españolas Montserrat 
Caballé y Ainhoa Arteta, entre otros. Su producción comprende, además, obras de 
cámara, sinfónicas y óperas. Estrenó en Brasov (Rumanía) en 2007 su ópera La casa de 
Bernarda Alba, basada en el drama lorquiano. Es la decimoprimera vez que la obra se 
convierte en ópera tras la compuesta en 2000 por el alemán Aribert Reimann, pero la 
primera en castellano, Posteriormente, en 2009 la obra se estrenó en los Festivales 
Internacionales de Santander y Perelada. Su estilo, de carácter mediterráneo, se distingue 
por su facilidad para la melodía y el uso de la tonalidad y la modalidad, preferentemente, 
con incursiones politonales y atonales esporádicas. 
 

Aida Monasterio. Catedrática de Repertorio Acompañado en la Escuela de canto de 

Madrid. Estudia en el Real Conservatorio de Música de Córdoba con Joaquín Reyes 
Cabrera y termina con Premio Extraordinario. Posteriormente en Madrid con José Cubiles 
y Manuel Carra. Actúa como solista y acompañante en los principales teatros y salas de 
conciertos de España. Ha grabado para Radio Nacional, actuando repetidas veces en TVE y 
ha trabajado como asesora musical en la Compañía Española de Opera Cómica. En 1990 
dio conferencias-conciertos sobre el teatro lírico español en Estados Unidos.Fue profesora 
de repertorio de ópera y oratorio de la cátedra del tenor Pedro Lavirgen en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Actualmente es catedrática de repertorio 
vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9p%C3%A9titeur
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_del_Liceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_M%C3%BAsica_Catalana
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Real_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_Zarzuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_Zarzuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Auditorio_Nacional_de_M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_John_F._Kennedy_para_las_Artes_Esc%C3%A9nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_du_Capitole_de_Toulouse
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=King%E2%80%99s_Theater&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_%C3%81lvarez
https://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Caball%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Caball%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Ainhoa_Arteta
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasov
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_casa_de_Bernarda_Alba
https://es.wikipedia.org/wiki/La_casa_de_Bernarda_Alba
https://es.wikipedia.org/wiki/Aribert_Reimann
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El Ayuntamiento confía en el éxito de la 

segunda Edición del Concurso Nacional de 

Canto “Ciudad de Albacete” que organiza la 

Asociación de Amigos de la ópera 
Fuente: Ayuntamiento de Albacete -  

Viernes, 12 de abril de 2019 

 

 

La calidad y prestigio del Jurado es la garantía de consolidación del Certamen 

Se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre, y la final absoluta será una sesión 

en el Teatro Circo abierta al público 

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez ha comparecido en rueda de prensa 

para presentar la II Edición del Concurso Nacional de Canto “Ciudad de Albacete” que 

http://www.albacete.es/es/webs-municipales/alcaldia/novedades/el-ayuntamiento-confia-en-el-exito-de-la-segunda-edicion-del-concurso-nacional-de-canto-201cciudad-de-albacete201d-que-organiza-la-asociacion-de-amigos-de-la-opera
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/mar%C3%ADa%20%C3%A1ngeles%20mart%C3%ADnez
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organiza la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera y que cuenta con la 

colaboración y el apoyo expreso del Ayuntamiento. Acompañaban a la edil, por parte 

de la AAAO, la presidenta Josefa Martínez Bernad y el vicepresidente Vicente Mompó; 

el director de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez; y la soprano Fuensanta Morcillo, 

colaboradora habitual de la Asociación. 

 

María Ángeles Martínez ha felicitado a la Asociación de Amigos de la Ópera por su 

contribución a la mejora de la vida cultural en la ciudad, y muy especialmente por el 

éxito de la primera edición del Concurso de Canto, celebrada el pasado año. 

“Estábamos seguros de que la Asociación se animaría a darle continuidad a un 

certamen que pone el nombre de Albacete en la vida cultural, y que además ofrecer la 

oportunidad a los ciudadanos de disfrutar del canto lírico”. 

En la primera edición del Concurso de Canto participaron veinticinco cantantes, y fue 

todo un éxito tanto a nivel artístico como de público. Con la segunda edición, la AAAO 

quiere seguir apoyando a las nuevas generaciones de cantantes líricos y potenciar su 

carrera profesional. 

El Certamen se desarrollará en Albacete entre los días 29 de noviembre y 1 de 

diciembre, y tendrá una fase preliminar eliminatoria que se llevará a cabo en el 

Conservatorio “Tomás de Torrejón y Velasco”. La final absoluta eliminatoria se 

celebrará el último día en el Teatro Circo, en una sesión abierta el público que 

consistirá en la interpretación de un aria de ópera y una romanza de zarzuela por cada 

uno de los finalistas. 

Los tres premios establecidos recibirán sendos diplomas acreditativos y además: el 

primer premio, 2.000 euros y un recital en el Teatro Circo; el segundo, 1.000 euros; y 

el tercero, 500 euros. Además desde el Cultural Albacete se pretende organizar a partir 

de octubre un “Círculo de la lírica” con recitales semanales que abrirán oportunidades 

de actuación para los participantes en el Concurso. 

Desde la Junta Directiva de la AAAO se ha destacado el altísimo nivel de calidad y 

prestigio del Jurado, compuesto por miembros de la Asociación y destacados 

profesionales del mundo de la música y el teatro. 

La concejala agradeció a la Asociación, en nombre del Ayuntamiento, su actividad 

durante todo el año que incluye conferencias, proyecciones de temática operística y 

viajes para asistir a representaciones en directo, y comprometió el apoyo municipal 

para el éxito del II Concurso de Canto “Ciudad de Albacete”. 

  

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/asociaci%C3%B3n%20albacetense%20de%20amigos%20de%20la%20%C3%B3pera
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/josefa%20mart%C3%ADnez%20bernad
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/vicente%20momp%C3%B3
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/ricardo%20bel%C3%A9ndez
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/fuensanta%20morcillo
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/asociaci%C3%B3n%20de%20amigos
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/el%20cultural
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Presentado el II Concurso Nacional de 

Canto 'Ciudad de Albacete' 

María Ángeles Martínez ha felicitado a la Asociación de Amigos de 
la Ópera por su contribución a la mejora de la vida cultural en la 
ciudad y por el "éxito" de la primera edición del concurso de canto, 
celebrada en año pasado y en la que participaron 25 cantantes. 

 

CLM2           La segunda edición del Concurso Nacional de Canto    
'Ciudad de Albacete', organizado por la Asociación 
Albacetense de Amigos de la Ópera (AAAO) con la 
colaboración del Ayuntamiento, se celebrará entre el 
29 de noviembre y el 1 de enero y la final tendrá lugar 
en el Teatro Circo. 

CLM24/EP   

           12/04/19         La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha 
presentado este certamen musical junto a la 
presidenta de AAAO, Josefa Martínez.  
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El vicepresidente, Vicente Mompó; el director de Cultural Albacete, 
Ricardo Beléndez; y la soprano Fuensanta Morcillo, colaboradora 
habitual de esta asociación, según ha informado el Consistorio 
albaceteño en un comunicado. 

María Ángeles Martínez ha felicitado a la Asociación de Amigos 
de la Ópera por su contribución a la mejora de la vida cultural en 
la ciudad y por el "éxito" de la primera edición del concurso de 
canto, celebrada en año pasado y en la que participaron 25 
cantantes. 

El certamen se tendrá una fase preliminar eliminatoria que se 
llevará a cabo en el Conservatorio 'Tomás de Torrejón y Velasco'. 
La final absoluta eliminatoria se celebrará el último día en el 
Teatro Circo, en una sesión abierta el público que consistirá en la 
interpretación de un aria de ópera y una romanza de zarzuela por 
cada uno de los finalistas. 

Los tres premiados recibirán sendos diplomas acreditativos y 
además el primer premio, 2.000 euros, y un recital en el Teatro 
Circo; el segundo, 1.000 euros; y el tercero, 500 euros. Además, 
desde el Cultural Albacete se pretende organizar a partir de 
octubre un 'Círculo de la Lírica' con recitales semanales que 
abrirán oportunidades de actuación  
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Presentada la segunda edición 
del Concurso Nacional de 
Canto “Ciudad de Albacete” 

>> Organizado por la Asociación de Amigos de la Ópera 

Se celebrará del 29 de noviembre al 1 de enero, y la final 
absoluta será una sesión en el Teatro Circo abierta al público 

 

Presentada la segunda edición del Concurso Nacional de Canto “Ciudad de Albacete” 

Objetivo CLM 

■ Vie, 12/04/2019 | Sociedad | Albacete | Nacional 

https://objetivocastillalamancha.es/sites/default/files/NOTICIAS/diego/SONIDO/19-04-12_opera_audio.mp3?uuid=5d15eab101ff6
https://objetivocastillalamancha.es/secciones/sociedad
https://objetivocastillalamancha.es/objetivo/nacional
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La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez ha comparecido en rueda de 

prensa para presentar la II Edición del Concurso Nacional de Canto “Ciudad de 

Albacete” que organiza la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera y 

que cuenta con la colaboración y el apoyo expreso del Ayuntamiento. 

Acompañaban a la edil, por parte de la AAAO, la presidenta Josefa Martínez 

Bernad y el vicepresidente Vicente Mompó; el director de Cultural Albacete, 

Ricardo Beléndez; y la soprano Fuensanta Morcillo, colaboradora habitual de la 

Asociación. 

María Ángeles Martínez ha felicitado a la Asociación de Amigos de la Ópera 

por su contribución a la mejora de la vida cultural en la ciudad, y muy 

especialmente por el éxito de la primera edición del Concurso de Canto, 

celebrada el pasado año. “Estábamos seguros de que la Asociación se 

animaría a darle continuidad a un certamen que pone el nombre de Albacete en 

la vida cultural, y que además ofrecer la oportunidad a los ciudadanos de 

disfrutar del canto lírico”. 

En la primera edición del Concurso de Canto participaron veinticinco cantantes, 

y fue todo un éxito tanto a nivel artístico como de público. Con la segunda 

edición, la AAAO quiere seguir apoyando a las nuevas generaciones de 

cantantes líricos y potenciar su carrera profesional. 

El Certamen se desarrollará en Albacete entre los días 29 de noviembre y 1 de 

diciembre, y tendrá una fase preliminar eliminatoria que se llevará a cabo en el 

Conservatorio “Tomás de Torrejón y Velasco”. La final absoluta eliminatoria se 

celebrará el último día en el Teatro Circo, en una sesión abierta el público 

que consistirá en la interpretación de un aria de ópera y una romanza de 

zarzuela por cada uno de los finalistas. 

Los tres premios establecidos recibirán sendos diplomas acreditativos y, 

además: el primer premio, 2.000 euros y un recital en el Teatro Circo; el 

segundo, 1.000 euros; y el tercero, 500 euros. Además, desde el Cultural 

Albacete se pretende organizar a partir de octubre un “Círculo de la lírica” con 

recitales semanales que abrirán oportunidades de actuación para los 

participantes en el Concurso. 

Desde la Junta Directiva de la AAAO se ha destacado el altísimo nivel de 

calidad y prestigio del Jurado, compuesto por miembros de la Asociación y 

destacados profesionales del mundo de la música y el teatro. 
La concejala agradeció a la Asociación, en nombre del Ayuntamiento, su 

actividad durante todo el año que incluye conferencias, proyecciones de 

temática operística y viajes para asistir a representaciones en directo, y 

comprometió el apoyo municipal para el éxito del II Concurso de Canto “Ciudad 

de Albacete”. 
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Amigos de la Ópera 2018 

                          Fotos Presentación 
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Bases del Concurso 
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Notas de Prensa y Redes Sociales II   

 

La Sociedad Albacetense de Amigos de la 
Ópera organiza el II Concurso de Canto 
'Ciudad de Albacete' 
 4.9.19 

 

La Sociedad Albacetense de Amigos de la 

Ópera organiza el Segundo Concurso 

Nacional de Canto 'Ciudad de Albacete' que se 

celebrará en la localidad castellano-manchega 

los días 29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre. El certamen, que pretende apoyar a 

las nuevas generaciones de cantantes líricos y 

potenciar su carrera profesional, está abierto a 

cantantes de cualquier nacionalidad con 

edades comprendidas entre los 18 y 35 años 

cumplidos en 2019. El plazo de inscripción 

permanecerá abierto hasta el 20 de octubre de 

2019. La final, abierta al público, se celebrará 

en el Teatro Circo de Albacete el día 1 de 

diciembre y tendrá entrada libre hasta 

completar aforo. La organización facilita, para 

solicitar información, el teléfono 660568057 

en horario de 9.00 a 14.00 horas y el correo electrónico aoperaab@gmail.com

 

Para poder participar en el certamen los candidatos deberán realizar un pago de 35 euros 

mediante transferencia bancaria indicando Concurso Nacional de Canto CA, y el nombre y 

apellido del concursante, a la siguiente cuenta: E502-3190-0090-77-4955454775. 

La inscripción se realizará enviando a la dirección de correo electrónico 

aoperaab@gmail.com: el boletín de inscripción debidamente cumplimentado y firmado; el 

justificante del pago de las tasas; una copia del DNI o documento oficial en el que conste la 

edad y nacionalidad y una fotografía reciente. Es necesario aportar los originales en un 

sobre cerrado al inicio del concurso, con el nombre y apellidos del concursante anotados en 

el mismo. A los participantes admitidos se les comunicará dicha circunstancia con la 

suficiente antelación. 

http://diarioliricoes.blogspot.com/2019/09/la-sociedad-albacetense-de-amigos-de-la.html
http://www.albacete.es/es/por-temas/cultura-y-festejos/le-puede-interesar/sociedad-albacetense-de-amigos-de-la-opera
http://www.albacete.es/es/por-temas/cultura-y-festejos/le-puede-interesar/sociedad-albacetense-de-amigos-de-la-opera
https://www.teatrocirco.es/concurso-nacional-canto-albacete
https://www.blogger.com/aopersdbi2%20gmail.com
https://www.blogger.com/aopersdbi2%20gmail.com
mailto:aoperaab@gmail.com
https://1.bp.blogspot.com/-UfAJI6-J9gQ/XW8XIFlPbGI/AAAAAAAAVpk/_yvV-CL4ghY3I_GxZfVJdHKc36ST2MJNgCLcBGAs/s1600/00%2B2%2Bde%2Bsetembro.jpg
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El Concurso consta de dos fases, una Preliminar eliminatoria (29 y 30 de Noviembre de 

2019) y otra Final (1 de diciembre de 2019). El viernes 29 se realizará la recepción de los 

participantes y el acto de Apertura del Concurso, en el que se determinará el orden de 

participación de los concursantes por sorteo de la letra del primer apellido, debiendo estar 

estos presentes o debidamente representados (en caso contrario serán eliminados). A 

continuación, comenzará la Fase Preliminar a discreción del Jurado. En esta primera fase, 

que se celebrará en el Conservatorio 'Tomás de Torrejón y Velasco', los aspirantes deben 

presentar dos arias de ópera o un aria de ópera y una romanza de zarzuela. 

 

El domingo 1 de diciembre se celebrará la Fase Final con público en el Teatro Circo de 

Albacete y la Clausura del Concurso con la entrega de premios a los ganadores. Los 

finalistas presentarán dos arias de ópera o un aria de ópera y una romanza de zarzuela 

diferentes a las presentadas en las preliminares. Las obras deben interpretarse en su idioma 

y tonalidad originales y de memoria. Los participantes deberán comunicar al jurado antes 

del día 20 de octubre todas las obras que presentarán y enviar las partituras a la 

dirección: aoperaab@gmail.com. "La organización pondrá a disposición de los participantes 

dos pianistas repertoristas acompañantes. Los interesados en solicitarlos deberán indicarlo 

en el apartado correspondiente del boletín de inscripción, no pudiéndose solicitar con fecha 

posterior al 20 de octubre. No obstante los concursantes que lo deseen podrán acudir 

acompañados de sus propios repertoristas, La organización se reserva el derecho a rechazar 

aquellos programas que a su juicio, no tengan el suficiente nivel musical", 

 

Se establecen los siguientes premios: Primer premio dotado con 2.000 euros, diploma 

acreditativo y recital en el Teatro Circo de Albacete en fecha a concretar dentro del año 

2020; Segundo premio dotado con 1.000 euros y diploma acreditativo y Tercer premio con 

500 euros y diploma acreditativo.  Se entregará también el Premio José Ferrero al mejor 

Tenor dotado con 1.000 euros y diploma acreditativo y el Premio Julia Guigó del Toboso a 

la/el mejor intérprete de la Época Belcantista también de 1.000 euros y diploma 

acreditativo. 

El jurado estará formado por la presidenta de la Asociación Albacetense de Amigos de la 

Ópera, Josefa Martínez Bernad que lo presidirá; la soprano Fuensanta Morcillo, que 

ejercerá como secretaria; la soprano Isabel Rey; la soprano Susana Cordón; la catedrática de 

repertorio acompañado de Ópera y Zarzuela de la Escuela Superior de Canto de Madrid, 

Aida Monasterio; la pianista repertorista de Ópera y Zarzuela, Celsa Tamayo y el director 

de Orquesta y Compositor, Miquel Ortega. 

https://www.blogger.com/aoperaabi2gmaill.corm
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Presentación del Concurso 18.11.2019         

Teatro Circo – Cultural Albacete 

 

 

  

https://www.teatrocirco.es/media/catalog/product/cache/1/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/c/a/cartel_concurso_de_canto.jpg
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Home » Albacete » El II Concurso Nacional de Canto ‘Ciudad de Albacete’ atrae a 65 cantantes 

líricos 

 

El II Concurso Nacional de Canto ‘Ciudad de 
Albacete’ atrae a 65 cantantes líricos 

en Albacete, Cultura 18 noviembre, 2019 

/Redacción/ 

 

El Teatro Circo acogerá el próximo 1 de diciembre la Gala Final del II Concurso Nacional de 

Canto ‘Ciudad de Albacete’, un certamen convocado por la Asociación Albacetense de 

Amigos de la Ópera para apoyar a las nuevas generaciones de cantantes y ofrecer al público 

local la oportunidad de disfrutar de la lírica. 

 

La iniciativa de este certamen surgió de la soprano Fuensanta Morcillo y esta asociación que 

aglutina a los aficionados al canto lírico recogió el guante y es así como se ha llegado al segundo 

certamen que ha crecido con respecto a su primera edición. “Este año hemos triplicado los cantantes 

inscritos, tenemos 65 participantes y no solo de todas las provincias españolas, sino de otros países 

como Guatemala o Ucrania, por citar algunos”, ha dicho Josefa Martínez, presidenta de la 

Asociación de Amigos de la Ópera. Esta alta participación ha obligado a ampliar el certamen a tres 

días y a contar con tres pianistas de repertorio, en lugar de dos que hubo el año pasado. 

En la presentación de este certamen, la concejala de Cultura, Teresa García, ofreció todo su apoyo a 

este Concurso de Canto que busca ayudar a jóvenes que quieren hacer carrera profesional en la 

lírica, «es muy importante que existan estos concursos que se convierten en plataformas de apoyo a 

quienes tratan de abrirse paso, jóvenes menores de 35 años que sueñan con poder hacer carrera en 

este mundo». 

https://www.eldigitaldealbacete.com/
https://www.eldigitaldealbacete.com/
https://www.eldigitaldealbacete.com/noticias-albacete/
https://www.eldigitaldealbacete.com/noticias-albacete/
https://www.eldigitaldealbacete.com/noticias-cultura-albacete/
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El concurso tendrá lugar en dos fases: una prueba eliminatoria que tendrá lugar los días 29 y 30 en 

el Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco, en la que los participantes deberán presentar dos 

arias de ópera o un aria de ópera y una romanza de zarzuela. 

Quienes pasen a la final actuarán en el Gala Final que tendrá lugar a las 19:00 horas en el Teatro 

Circo, el día 1 de diciembre. Es un concierto de entrada libre, hasta completar aforo. La ocasión es 

única, tanto para quienes aman el canto lírico, como para aquellos que tengan la inquietud de 

descubrirlo. En la final, los cantantes interpretarán también arias de ópera de romanzas de zarzuela, 

pero distintas a las que cantaron en la fase eliminatoria. 

El vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Ópera, Vicente Mompó, ha subrayado que parte 

del éxito de este certamen está en la calidad de su jurado, “con un gran jurado, se atraen a grandes 

artistas”, ha dicho. 

La soprano Fuensanta Morcillo agradeció de antemano el esfuerzo y la ilusión que ponen en este 

Concurso de Canto los integrantes del jurado que son, además ella que ejercerá de secretaria y de 

Josefa Martínez, que actuará de presidenta; la soprano Isabel Rey; la soprano Susana Cordón; la 

catedrática de repertorio acompañado de Ópera y Zarzuela de la Escuela Superior de Canto de 

Madrid, Aida Monasterio; la pianista repertorista de Ópera y Zarzuela, Celsa Tamayo y el director 

de Orquesta y Compositor, Miquel Ortega. 

 

Más premios y el concierto del ganador 

 

El ganador de este concurso no solo recibirá un primer premio de 2.000 euros, sino que además 

ofrecerá un recital en el Teatro Circo de Albacete el año próximo. “Este es el mejor premio para un 

joven que está comenzando, saber que está actuando en un teatro por donde han pasado grandes 

como Juan Diego Flores o Carlos Álvarez”, ha subrayado el director del Teatro Circo, Ricardo 

Beléndez, que animó a los albaceteños que aún no han descubierto la lírica a disfrutar de la Gala 

Final, para adentrarse en el bel canto. 

El ganador del Concurso de Canto del año pasado, la primera edición que se hizo, fue el tenor 

Gustavo Adolfo Palomo, que resultó elegido el mejor entre los 33 aspirantes que participaron y 

ofrecerá un recital el próximo lunes, 25 de noviembre, en las tablas del Teatro Circo. 

Gustavo Adolfo Palomo sumó este premio a otros reconocimientos, como el que le ha otorgado la 

Presidencia de Guatemala como Embajador de la Paz por su destacada carrera artística. Es 

actualmente director artístico de Ópera Prima, asociación que trabajar para difundir la ópera y el 

arte en Guatemala. En Albacete actuará junto al pianista Pablo García-Berlanga, quien destaca por 

la creatividad que desprenden sus interpretaciones. 

Además del primer premio, este II Concurso de Canto Ciudad de Albacete ofrece otras recompensas 

para los participantes. Habrá un segundo premio dotado con 1.000 euros y un tercer premio con 500 

euros. Se entregará, además, el premio José Ferrero al mejor Tenor dotado con 1.000 euros y el 

Premio Julia Guigó del Toboso al mejor intérprete de la Época Belcantista también de 1.000 euros. 

En la presentación de este certamen también han tomado parte el diputado de Cultura, Miguel 

Zamora, y el director de la Fundación Globalcaja, Francisco Martínez Ortuño, quien animó a los 

albaceteños a llenar el Teatro Circo “algo que es bello, como es la lírica, no puede ser minoritario”, 

ha dicho. 

El diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, ha participado en la presentación del que será el 

II Concurso Nacional de Canto ‘Ciudad Albacete’, certamen que vuelve a colocar a la provincia en 

el foco de una cita musical de relevancia en cuya puesta de largo también han estado presentes, la 

concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Teresa García; el director gerente de Cultural 

Albacete, Ricardo Beléndez; la presidenta y el vicepresidente de la Asociación Albacetense de 

Amigos de la Ópera, Pepi Martínez y Vicente Mompó, (respectivamente); la soprano y promotora 

del certamen, Fuensanta Morcillo; y el director general de la Fundación Globalcaja en Albacete, 

Francisco Martínez Ortuño. 
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Miguel Zamora aboga por “aprovechar el talento cultural y lírico con el que cuenta Albacete 

para hacerlo itinerante a toda la provincia, garantizando así el acceso a la cultura del 

conjunto de la ciudadanía albaceteña” 

 

Durante la presentación, Zamora ha destacado que se trata de un proyecto que nace con la voluntad 

de convertirse en un referente de la lírica a nivel nacional, y ha destacado que éste es tan solo el 

comienzo de un largo recorrido que posibilitará que amantes de este género musical tengan un 

espacio de encuentro en Albacete, y ha emplazado a la Asociación y a los 87 Ayuntamientos de la 

provincia a “aprovechar la sinergia y el talento cultural y lírico para rotarlo y hacerlo itinerante por 

la provincia de Albacete, garantizando así el acceso a la cultura igualitario para una persona que 

viva en la capital como en cada uno de los pueblos de la provincia”. 

El responsable provincial de Cultura, ha garantizado el apoyo de la Diputación a las iniciativas que 

redunden en el fomento de la agenda cultural de toda la provincia y se ha mostrado abierto a 

colaborar con la AAAO para el desarrollo de las futuras ediciones de un concurso que ha logrado 

multiplicar por tres el número de solicitudes recibidas entre el primer y segundo año, pasando de 

una veintena a un total de 65. 

Además, este año el concurso ha tomado un cariz internacional debido a que se han inscrito en el 

mismo, cantantes líricos de Cuba, Guatemala, Paraguay, Ucrania, Bélgica y Bolivia. 

Por parte de la AAAO su presidenta se ha felicitado por el crecimiento experimentado por el 

concurso y ha remarcado que este año “además de triplicar el número de participantes, contarán con 

un día más que en la edición anterior, cinco pianistas (frente a los tres de 2018), y cinco premios 

(frente a los tres que se concedieron en 2019). 

El vicepresidente de la Asociación ha puesto en valor la trascendencia de contar con un gran jurado, 

y ha explicado que esta es la clave para atraer participantes y que el concurso crezca. Vicente 

Mompó ha apostado por convertir esta cita en un certamen “serio y riguroso» y posicionarlo como 

tal entre los más importantes de España. 

La impulsora del Concurso, la soprano Fuensanta Morcillo se ha mostrado agradecida con la 

Asociación y las instituciones por la ilusión que ha despertado esta iniciativa “que ha crecido de 

manera importante en solo una edición” y puesto en valor la belleza del trabajo que realizan quienes 

se presentan a un concurso de estas características. 

Por su parte, el director gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, ha destacado la 

importancia de que un acontecimiento de este tipo se celebre en el Teatro Circo y ha señalado que 

https://www.eldigitaldealbacete.com/wp-content/uploads/2019/11/%C3%93pera-2.jpeg


23 
 

“el mejor premio para las voces que llegan a la final es poder actuar en un espacio de estas 

características”. Además, ha solicitado patrocinio cultural a las empresas de la provincia, 

destacando que la cultura y la artesanía son uno de los mejores embajadores de Albacete en el 

mundo. 

Desde el Ayuntamiento de Albacete, su concejala de Cultura, Teresa García, se ha felicitado de que 

la capital sea la sede de este tipo de eventos de relevancia nacional e internacional y ha animado a la 

población a asistir a la gala final de una cita que ha logrado hacerse un hueco importante en el 

calendario cultural albaceteño. 

Desde la Fundación Globalcaja, su director, Francisco Martínez, ha remarcado la importancia de 

eliminar el término minoritario de cierto tipo de eventos culturales señalando que “si es bello no 

puede ser minoritario porque no es necesario entender, solo disfrutar de la belleza”. 

 

Más de 5.000 euros en premios 

 

Tras dos días de audiciones en el Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco, la final se celebrará 

en el Teatro Circo de Albacete. 

Será el domingo 1 de diciembre cuando se conocerá el nombre del ganador absoluto y del resto de 

premiados para los que se han establecido las siguientes recompensas. 

La persona ganadora recibirá un premio en metálico de 2.000 €, además de un diploma acreditativo 

y la posibilidad de realizar un recital en el Teatro Circo de Albacete en una fecha por establecer en 

2020. 

El segundo y tercer clasificado obtendrán (además de un diploma acreditativo) una cuantía 

económica de 1.000€ y 500€ respectivamente. 

Además, para esta segunda edición, se ha establecido un Premio José Ferrero al mejor Tenor dotado 

con 1.000 € y diploma acreditativo; y un Premio Julia Guigó del Toboso al mejor intérprete de la 

Época Belcantista dotado con 1.000 € y diploma acreditativo. 
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Ayuntamiento 
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Portada Albacete  Canto  Concurso  Cultura II CONCURSO NACIONAL DE CANTO 'CIUDAD 

DE ALBACETE' 

II CONCURSO NACIONAL DE CANTO 

'CIUDAD DE ALBACETE' 
 Con Sabor a Albacete  10:00  Albacete, Canto, Concurso, Cultura, 

La concejala de Cultura animó a los albaceteños a asistir a la Gala Final, abierta al público, que 

será el día 1 de diciembre en el Teatro Circo 

El Teatro Circo acogerá el próximo 1 de diciembre la Gala Final del II Concurso 

Nacional de Canto 'Ciudad de Albacete', un certamen convocado por la Asociación 

Albacetense de Amigos de la Ópera para apoyar a las nuevas generaciones de 

cantantes y ofrecer al público local la oportunidad de disfrutar de la lírica. 

 

Fuente Ayuntamiento de Albacete 

https://3.bp.blogspot.com/-qVbzQXbJyfI/XdYyVYXlbPI/AAAAAAAAMYY/sL6uVYFMOHUxUNUWmghP_ZuzFM5OFrxggCK4BGAYYCw/s1600/image001-775608.jpg
https://www.mondejarfoto.es/?&max-results=6
https://www.mondejarfoto.es/search/label/Albacete?&max-results=6
https://www.mondejarfoto.es/search/label/Canto?&max-results=6
https://www.mondejarfoto.es/search/label/Concurso?&max-results=6
https://www.mondejarfoto.es/search/label/Cultura?&max-results=6
https://www.blogger.com/profile/01747554425834642532
https://www.mondejarfoto.es/2019/11/ii-concurso-nacional-de-canto-ciudad-de.html
https://www.mondejarfoto.es/search/label/Albacete?&max-results=6
https://www.mondejarfoto.es/search/label/Canto?&max-results=6
https://www.mondejarfoto.es/search/label/Concurso?&max-results=6
https://www.mondejarfoto.es/search/label/Cultura?&max-results=6
http://www.albacete.es/es/webs-municipales/alcaldia/novedades/el-ii-concurso-nacional-de-canto-ciudad-de-albacete-atrae-a-65-cantantes-liricos
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 La iniciativa de este certamen surgió de la soprano Fuensanta Morcillo y esta asociación que 

aglutina a los aficionados al canto lírico recogió el guante y es así como se ha llegado al segundo 

certamen que ha crecido con respecto a su primera edición. “Este año hemos triplicado los cantantes 

inscritos, tenemos 65 participantes y no solo de todas las provincias españolas, sino de otros países 

como Guatemala o Ucrania, por citar algunos”, ha dicho Josefa Martínez, presidenta de la 

Asociación de Amigos de la Ópera. Esta alta participación ha obligado a ampliar el certamen a tres 

días y a contar con tres pianistas de repertorio, en lugar de dos que hubo el año pasado. 

  

En la presentación de este certamen, la concejala de Cultura, Teresa García, ofreció todo su apoyo a 

este Concurso de Canto que busca ayudar a jóvenes que quieren hacer carrera profesional en la 

lírica, "es muy importante que existan estos concursos que se convierten en plataformas de apoyo a 

quienes tratan de abrirse paso, jóvenes menores de 35 años que sueñan con poder hacer carrera en 

este mundo". 

  

 El concurso tendrá lugar en dos fases: una prueba 

eliminatoria que tendrá lugar los días 29 y 30 en el 

Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco, en la que los 

participantes deberán presentar dos arias de ópera o un 

aria de ópera y una romanza de zarzuela. 

  

Quienes pasen a la final actuarán en el Gala Final que tendrá lugar a la 20.30 horas en el Teatro 

Circo, el día 1 de diciembre. Es un concierto de entrada libre, hasta completar aforo. La ocasión es 

única, tanto para quienes aman el canto lírico, como para aquellos que tengan la inquietud de 

descubrirlo. En la final, los cantantes interpretarán también arias de ópera de romanzas de zarzuela, 

pero distintas a las que cantaron en la fase eliminatoria. 

  

 El vicepresidente de la Asociación de Amigos de la 

Ópera, Vicente Mompó, ha subrayado que parte del éxito 

de este certamen está en la calidad de su jurado, “con un 

gran jurado, se atraen a grandes artistas”, ha dicho.  

  

La soprano Fuensanta Morcillo agradeció de antemano el esfuerzo y la ilusión que ponen en este 

Concurso de Canto los integrantes del jurado que son, además ella que ejercerá de secretaria y de 

Josefa Martínez, que actuará de presidenta; la soprano Isabel Rey; la soprano Susana Cordón; la 
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catedrática de repertorio acompañado de Ópera y Zarzuela de la Escuela Superior de Canto de 

Madrid, Aida Monasterio; la pianista repertorista de Ópera y Zarzuela, Celsa Tamayo y el director 

de Orquesta y Compositor, Miquel Ortega. 

  

Más premios y el concierto del ganador 

 

El ganador de este concurso no solo recibirá un primer premio de 2.000 euros, sino que además 

ofrecerá un recital en el Teatro Circo de Albacete el año próximo. “Este es el mejor premio para un 

joven que está comenzando, saber que está actuando en un teatro por donde han pasado grandes 

como Juan Diego Flores o Carlos Álvarez”, ha subrayado el director del Teatro Circo, Ricardo 

Beléndez, que animó a los albaceteños que aún no han descubierto la lírica a disfrutar de la Gala 

Final, para adentrarse en el bel canto. 

  

 El ganador del Concurso de Canto del año pasado, la 

primera edición que se hizo, fue el tenor Gustavo Adolfo 

Palomo, que resultó elegido el mejor entre los 33 

aspirantes que participaron y ofrecerá un recital el 

próximo lunes, 25 de noviembre, en las tablas del Teatro 

Circo.  

  

Gustavo Adolfo Palomo sumó este premio a otros reconocimientos, como el que le ha otorgado la 

Presidencia de Guatemala como Embajador de la Paz por su destacada carrera artística. Es 

actualmente director artístico de Ópera Prima, asociación que trabajar para difundir la ópera y el arte 

en Guatemala. En Albacete actuará junto al pianista Pablo García-Berlanga, quien destaca por la 

creatividad que desprenden sus interpretaciones.  

  

Además del primer premio, este II Concurso de Canto Ciudad de Albacete ofrece otras recompensas 

para los participantes. Habrá un segundo premio dotado con 1.000 euros y un tercer premio con 500 

euros. Se entregará, además, el premio José Ferrero al mejor Tenor dotado con 1.000 euros y el 

Premio Julia Guigó del Toboso al mejor intérprete de la Época Belcantista también de 1.000 euros. 

  

En la presentación de este certamen también han tomado parte el diputado de Cultura, Miguel 

Zamora, y el director de la Fundación Globalcaja, Francisco Martínez Ortuño, quien animó a los 

albaceteños a llenar el Teatro Circo “algo que es bello, como es la lírica, no puede ser minoritario”, 

ha dicho. 
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Miércoles, 27 de Noviembre de 2019 
#DONTSTOPTHEMUSIC 

Convocan el II Concurso Nacional de Canto 

“Ciudad de Albacete” 

MÚSICA | ELDIAdigital.es 

El Concurso pretende apoyar a las nuevas generaciones de cantantes líricos y potenciar su 
carrera profesional. 
Se llevará a cabo en Albacete los días 29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2019. 
Las  primeras sesiones eliminatorias se realizarán en el Salón de Actos del Conservatorio 
“Tomás de Torrejón y Velasco” de Albacete.  
  
La Final Absoluta eliminatoria se celebrará el último día en el Teatro Circo y consistirá en la 
interpretación de dos arias de Ópera o un aria de Ópera y una romanza de Zarzuela por cada 
uno de los finalistas.  Esta sesión será abierta al público 

PREMIOS:    Se establecen los siguientes premios: 
 
-    1er. Premio dotado con 2.000 €, diploma acreditativo y recital en el 
     Teatro Circo de Albacete en fecha a concretar dentro del 2020. 
-    2º premio dotado con 1.000 € y diploma acreditativo 
-    3º premio dotado con 500 € y diploma acreditativo 
-    Premio José Ferrero al mejor Tenor dotado con 1.000 € y diploma acreditativo 
-    Premio Julia Guigó del Toboso a la/el mejor intérprete de la Época Belcantista dotado con         
1.000 € y diploma acreditativo 
  
El Jurado estará 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.  
-Isabel Rey, Soprano. Debutó en una ópera en Bilbao en 1987 y desde entonces ha mantenido 
una extraordinaria carrera a lo largo de todo el mundo. 
-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. 
-Miquel Ortega, Director de orquesta, pianista y compositor. Ha compuesto entre  
otras obras la Ópera “La Casa de Bernarda Alba” 
-Aida Monasterio, Catedrática de Repertorio acompañado de la Escuela de Canto de Madrid. 
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Este viernes comienza la II edición 

del Concurso Nacional de Canto 

‘Ciudad de Albacete’ 

 

La segunda edición del Concurso Nacional de Canto ‘Ciudad de 

Albacete’, organizado por la Asociación Albacetense de Amigos de la 

Ópera (AAAO) con la colaboración del Ayuntamiento, se celebrará entre 

este viernes, 29 de noviembre y el 1 de enero y la final tendrá lugar en 

el Teatro Circo. 

El certamen se tendrá una fase preliminar eliminatoria que se llevará a 

cabo en el Conservatorio ‘Tomás de Torrejón y Velasco’. La final 

absoluta eliminatoria se celebrará el último día en el Teatro Circo, en 

una sesión abierta el público que consistirá en la interpretación de un 

aria de ópera y una romanza de zarzuela por cada uno de los finalistas. 

Los tres premiados recibirán sendos diplomas acreditativos y además el 

primer premio, 2.000 euros, y un recital en el Teatro Circo; el segundo, 

1.000 euros; y el tercero, 500 euros. Además, desde el Cultural Albacete 

se pretende organizar a partir de octubre un ‘Círculo de la Lírica’ con 

recitales semanales que abrirán oportunidades de actuación para los 

concursantes. 

 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/asociaci%C3%B3n%20albacetense%20de%20amigos%20de%20la%20%C3%B3pera
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/asociaci%C3%B3n%20albacetense%20de%20amigos%20de%20la%20%C3%B3pera
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/el%20cultural
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CASTILLA LA MANCHA.-Este viernes comienza la II 

edición del Concurso Nacional de Canto 'Ciudad de Albacete' 

La segunda edición del Concurso Nacional de Canto 'Ciudad de 

Albacete', organizado por la Asociación Albacetense de Amigos 

de la Ópera (AAAO) con la colaboración del Ayuntamiento, se 

celebrará entre este viernes, 29 de noviembre y el 1 de enero y la 

final tendrá lugar en el Teatro Circo. 

 

RED ACCIÓN  

28/11/2019 20:07 

ALBACETE, 28 (EUROPA PRESS) 

La segunda edición del Concurso Nacional de Canto 'Ciudad de Albacete', organizado 

por la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera (AAAO) con la colaboración del 

Ayuntamiento, se celebrará entre este viernes, 29 de noviembre y el 1 de enero y la final 

tendrá lugar en el Teatro Circo. 

El certamen se tendrá una fase preliminar eliminatoria que se llevará a cabo en el 

Conservatorio 'Tomás de Torrejón y Velasco'. La final absoluta eliminatoria se 

celebrará el último día en el Teatro Circo, en una sesión abierta el público que consistirá 

en la interpretación de un aria de ópera y una romanza de zarzuela por cada uno de los 

finalistas. 

Los tres premiados recibirán sendos diplomas acreditativos y además el primer premio, 

2.000 euros, y un recital en el Teatro Circo; el segundo, 1.000 euros; y el tercero, 500 

euros. Además desde el Cultural Albacete se pretende organizar a partir de octubre un 

'Círculo de la Lírica' con recitales semanales que abrirán oportunidades de actuación 

para los concursantes. 
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Este fin de semana se celebra el II Concurso 

Nacional de Canto “Ciudad de Albacete” 

30 noviembre, 2019 Albacete Capital 

La Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera va a llevar a cabo durante este fin de 

semana el II Concurso Nacional de Canto “Ciudad de Albacete”. Un concurso que pretende 

apoyar a las nuevas generaciones de cantantes líricos y potenciar su carrera profesional. 

Las primeras sesiones eliminatorias se realizarán en el Salón de Actos del Conservatorio 

“Tomás de Torrejón y Velasco” de Albacete, mientras que la final absoluta eliminatoria se 

celebrará el domingo en el Teatro Circo  y consistirá en la interpretación de dos arias de 

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

sesión será abierta al público. 

Premios 

Los premios establecidos son los siguientes: El Primer premio estará dotado con 2.000 

euros, así como un diploma acreditativo y un recital en el Teatro Circo con fecha a concretar 

dentro del 2020. El Segundo premio estará dotado con 1.000 y un diploma acreditativo, 

mientras que el Tercer premio estará dotado con 500 euro y un diploma acreditativo. 

Además, también se concederá el Premio José Ferrero al mejor Tenor dotado con 1.000 

euros y diploma acreditativo y el Premio Julia Guigó del Toboso a la/el mejor intérprete de 

la Época Belcantista dotado con 1.000 euros y diploma acreditativo. 

El Jurado estará formado por las siguientes personas: Josefa Martínez Bernad, Presidenta de 

la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera; Fuensanta Morcillo, soprano y Profesora 

de Canto del Real Conservatorio de Albacete, vinculada a la Asociación Albacetense de 

Amigos de la Ópera; Isabel Rey, Soprano. Debutó en una ópera en Bilbao en 1987 y desde 

entonces ha mantenido una extraordinaria carrera a lo largo de todo el mundo. 

Así como con Celsa Tamayo, Pianista, cuya actividad profesional está especializada en 

música de Cámara y acompañamiento de cantantes líricos, Susana Cordón, Soprano; Miquel 

Ortega, Director de orquesta, pianista y compositor y Aida Monasterio, Catedrática de 

Repertorio acompañado de la Escuela de Canto de Madrid.   

https://albacetecapital.com/author/acredaccion/
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Gala Final  

 Teatro Circo de Albacete 
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Intermezzo 
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El Jurado 
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Tercer Premio  

Serena Yolanda Pérez García 

Premio concedido por Fundación Globalcaja:  

Entrega el Presidente D. Herminio Molina Abellán 

Segundo Premio 

Olga Syniakova 

Premio concedido por Extrual  

Entrega el Premio D.Francisco Sanjosé 

Los 

Premiados 
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Primer Premio 

 

César Méndez Silvagnoli 

Premio concedido por AAAO 

Entrega el Vicepresidente D. Vicente Mompó 
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Hubo dos Premios que quedaron desiertos: 

➢ Premio José Ferrero al mejor Tenor, donado por            

Dª Josefa Martínez Bernad 

➢ Premio Julia Guigó del Toboso al mejor intérprete de la 

Época Bel cantista donado por Dª Julia Guigó 

  

Premios desiertos 
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Notas de Prensa y Redes Sociales III 

 

 

Home » Albacete » Un barítono portorriqueño gana el II Concurso Nacional de Canto ‘Ciudad de 
Albacete’ 

 

Un barítono portorriqueño gana el II Concurso 
Nacional de Canto ‘Ciudad de Albacete’ 
en Albacete, Cultura, ultima hora 2 diciembre, 2019 

/Redacción/ 

El barítono portorriqueño, César Méndez, se alzó con el primer premio del II 

Concurso Nacional de Canto ‘Ciudad de Albacete’, cuya final tuvo lugar anoche en 

el Teatro Circo. 

 

César Méndez ha completado su segundo año en el Centro de Perfeccionamiento 

Plácido Domingo en el Palau de les Arts Reina Sofía, ha sido además artista residente 

con Sarasota Opera, Kentucky Opera, Des Moines Metro Ópera. Es graduado del 

Cincinnati College-Conservatory of Music y del Conservatorio de Música de Puerto 

Rico. 

La concejal de Cultura, Teresa García Arce, valoró la alta participación y calidad que ha 

alcanzado este certamen promovido por la Asociación Albacetense de Amigos de la 

Ópera, que preside Josefa Martínez, pese a su corto recorrido. La concejal también ha 

https://www.eldigitaldealbacete.com/
https://www.eldigitaldealbacete.com/
https://www.eldigitaldealbacete.com/noticias-albacete/
https://www.eldigitaldealbacete.com/noticias-albacete/
https://www.eldigitaldealbacete.com/noticias-cultura-albacete/
https://www.eldigitaldealbacete.com/ultima-hora/
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destacado la alta calidad de los componentes del jurado. Con esta iniciativa se busca 

servir de plataforma para jóvenes cantantes líricos menores de 35 años y ofrecer al 

público albacetense la oportunidad de disfrutar de la lírica, tan desconocida para 

muchos. 

El jurado valoró la calidad de César Méndez en una gala a la que pasaron 12 finalistas, 

seleccionados previamente entre los 65 cantantes líricos que se han presentado al 

certamen en esta ocasión. Cada uno de los finalistas interpretó dos obras, bien arias de 

ópera o romanzas de zarzuelas. El primer premio está dotado con 2.000 euros y un 

concierto que ofrecerá César Méndez dentro de la programación del Teatro Circo en la 

próxima temporada. 

 

El segundo premio, patrocinado por Extrual, recayó en la mezzosoprano ucraniana Olga 

Syniakova y el tercer galardón, promovido por la Fundación Globalcaja, fue para Serena 

Pérez, mezzosoprano asturiana. Olga Syniakova se ha formado en el Centro de 

Perfeccionamiento Plácido Domingo y en la Escuela Reina Sofía de Madrid; mientras 

que Serena Pérez se ha formado en el Conservatorio de Oviedo, en Amsterdam y en 

Dutch National Opera Academy. 

 

 
 

El segundo premio está dotado con 1.000 euros y el tercero con 500. 

 

Los 12 cantantes que llegaron a la final fueron seleccionados en las pruebas 

eliminatorias que tuvieron lugar los días 29 y 30 en el Conservatorio Tomás de Torrejón 

y Velasco. Los aspirantes debieron interpretar dos arias de ópera o un aria de ópera y 

una romanza de zarzuela. 

 

El jurado de este II Concurso de Canto ha estado formado por la soprano Isabel Rey; la 

soprano Susana Cordón; la catedrática de repertorio acompañado de Ópera y Zarzuela 

de la Escuela Superior de Canto de Madrid, Aida Monasterio; la pianista repertorista de 

Ópera y Zarzuela, Celsa Tamayo y el director de Orquesta y Compositor, Miquel 

Ortega. En calidad de presidenta ha ejercido Josefa Martínez, presidenta de la 

Asociación de Amigos de la Ópera y como secretaria Fuensanta Morcillo. 

 

https://www.eldigitaldealbacete.com/wp-content/uploads/2019/12/GalaConcursodeCanto.jpg
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El barítono portorriqueño César Méndez gana el II 

Concurso Nacional de Canto ‘Ciudad de Albacete’ 
La concejal de Cultura, Teresa García, destaca la alta 

calidad del certamen y del jurado 

Fuente: Ayuntamiento de Albacete -  

Lunes, 02 de diciembre de 2019 

El barítono portorriqueño, César 

Méndez, se alzó con el primer 

premio del II Concurso Nacional de 

Canto ‘Ciudad de Albacete’, cuya 

final tuvo lugar anoche en el Teatro 

Circo. 

César Méndez ha completado su 

segundo año en el Centro de 

Perfeccionamiento Plácido Doingo en 

el Palau de les Arts Reina Sofía, ha 

sido además artista residente con 

Sarasota Opera, Kentucky Opera, Des 

II Concurso Nacional de Canto 'Ciudad de Albacete'  Moines Metro Ópera. Es graduado 

del Cincinnati College-Conservatory of Music y del Conservatorio de Música de 

Puerto Rico. 

 La concejal de Cultura, Teresa García Arce, valoró la alta participación y calidad 

que ha alcanzado este certamen promovido por la Asociación Albacetense de 

Amigos de la Ópera, que preside Josefa Martínez, pese a su corto recorrido. La 

concejal también ha destacado la alta calidad de los componentes del jurado. Con 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/teresa%20garc%C3%ADa
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/asociaci%C3%B3n%20albacetense%20de%20amigos%20de%20la%20%C3%B3pera
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/asociaci%C3%B3n%20albacetense%20de%20amigos%20de%20la%20%C3%B3pera
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/josefa%20mart%C3%ADnez
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esta iniciativa se busca servir de plataforma para jóvenes cantantes líricos 

menores de 35 años y ofrecer al público albacetense la oportunidad de disfrutar 

de la lírica, tan desconocida para muchos. 

El jurado valoró la calidad de César Méndez en una gala a la que pasaron 12 

finalistas, seleccionados previamente entre los 65 cantantes líricos que se han 

presentado al certamen en esta ocasión. Cada uno de los finalistas interpretó dos 

obras, bien arias de ópera o romanzas de zarzuelas. El primer premio está dotado 

con 2.000 euros y un concierto que ofrecerá César Méndez dentro de la 

programación del Teatro Circo en la próxima temporada. 

El segundo premio, patrocinado por Extrual, recayó en la mezzosoprano 

ucraniana Olga Syniakova y el tercer galardón, promovido por la Fundación 

Globalcaja, fue para Serena Pérez, mezzosoprano asturiana. Olga Syniakova se ha 

formado en el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo y en la Escuela 

Reina Sofía de Madrid; mientras que Serena Pérez se ha formado en el 

Conservatorio de Oviedo, en Amsterdam y en Dutch National Opera Academy. 

 

El segundo premio está dotado con 1.000 euros y el tercero con 500. 

Los 12 cantantes que llegaron a la final fueron seleccionados en las pruebas 

eliminatorias que tuvieron lugar los días 29 y 30 en el Conservatorio Tomás de 

Torrejón y Velasco. Los aspirantes debieron interpretar dos arias de ópera o un 

aria de ópera y una romanza de zarzuela. 

El jurado de este II Concurso de Canto ha estado formado por la soprano Isabel 

Rey; la soprano Susana Cordón; la catedrática de repertorio acompañado de Ópera 

y Zarzuela de la Escuela Superior de Canto de Madrid, Aida Monasterio; la pianista 

repertorista de Ópera y Zarzuela, Celsa Tamayo y el director de Orquesta y 

Compositor, Miquel Ortega. En calidad de presidenta ha ejercido Josefa Martínez, 

presidenta de la Asociación de Amigos de la Ópera y como secretaria Fuensanta 

Morcillo. 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/fundaci%C3%B3n%20globalcaja
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/fundaci%C3%B3n%20globalcaja
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/pl%C3%A1cido%20domingo
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/sof%C3%ADa%20de%20madrid
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/oviedo
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/conservatorio%20tom%C3%A1s%20de%20torrej%C3%B3n
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/conservatorio%20tom%C3%A1s%20de%20torrej%C3%B3n
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/velasco
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/susana%20cord%C3%B3n
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/escuela%20superior
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/aida%20monasterio
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/miquel%20ortega
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/asociaci%C3%B3n%20de%20amigos%20de%20la%20%C3%B3pera
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/fuensanta%20morcillo
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/fuensanta%20morcillo
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•  HOME ÓPERA ZARZUELA EMPLEO FORMACIÓN CONCIERTOS MUNDO BOLO CONCURSOS

 

César Méndez Silvagnoli, Olga Syniakova y 
Serena Pérez ganan el concurso de Albacete 
 3.12.19 

César Méndez Silvagnoli (página del cantante) 

El barítono puertorriqueño César Méndez Silvagnoli ha ganado el primer premio 

del II Concurso Nacional de Canto ‘Ciudad de Albacete’, cuya final tuvo lugar este 

domingo 1 de diciembre en el Teatro Circo de la ciudad castellano-manchega. El 

segundo premio recayó en la mezzosoprano ucraniana Olga Syniakova y el tercero 

en la mezzosoprano gijonesa Serena Pérez. El primer premio está dotado con 

2.000 euros, diploma acreditativo y un recital en el Teatro Circo de Albacete en 

https://1.bp.blogspot.com/-zlOknw96tm8/XeXBJiqBPBI/AAAAAAAAWM0/LLMjZCUkqqYQM38YInJ7eobUuV_4r34HQCLcBGAsYHQ/s1600/Albacete%2Bconcurso%2BII.jpg
http://diarioliricoes.blogspot.com/
http://diarioliricoes.blogspot.com.es/search/label/%C3%93pera
http://diarioliricoes.blogspot.com.es/search/label/Zarzuela
http://diarioliricoes.blogspot.com.es/search/label/empleo
http://diarioliricoes.blogspot.com.es/search/label/formaci%C3%B3n
http://diarioliricoes.blogspot.com.es/search/label/conciertos
http://diarioliricoes.blogspot.com.es/search/label/Mundo%20bolo
http://diarioliricoes.blogspot.com.es/search/label/concurso
http://diarioliricoes.blogspot.com.es/search/label/concurso
http://diarioliricoes.blogspot.com/2019/12/cesar-mendez-silvagnoli-olga-syniakova.html
https://www.cesarmendezsilvagnoli.com/
https://www.teatrocirco.es/concurso-nacional-canto-albacete
https://www.facebook.com/olga.syniakova
https://serenaperez.com/about/
http://diarioliricoes.blogspot.com/
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fecha a concretar dentro del año 2020; el segundo y el tercero con 1.000 y 500 

euros, respectivamente, y diploma acreditativo. 

 

El certamen, promovido por la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera, 

contó con una prueba eliminatoria, los días 29 y 30 de noviembre, a la que se 

presentaron 65 participantes de distintos países. Entre ellos, el jurado eligió a los 

12 finalistas que actuaron en la gala del domingo. 

 

César Méndez Silvagnoli ha completado su segundo año en el Centro de 

Perfeccionamiento Plácido Domingo en el Palau de les Arts Reina Sofía, ha sido 

además artista residente en la Sarasota Opera, la Kentucky Opera y la Des Moines 

Metro Ópera; es graduado del Cincinnati College-Conservatory of Music y del 

Conservatorio de Música de Puerto Rico. Olga Syniakova se ha formado en el 

Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo y en la Escuela Reina Sofía de 

Madrid. Serena Pérez se ha formado en el Conservatorio de Oviedo, en 

Amsterdam y en la Dutch National Opera Academy. 

 

El jurado estuvo formado por la presidenta de la Asociación Albacetense de 

Amigos de la Ópera, Josefa Martínez Bernad que lo presidió; la soprano 

Fuensanta Morcillo, que ejerció como secretaria; la soprano Isabel Rey; la soprano 

Susana Cordón; la catedrática de repertorio acompañado de Ópera y Zarzuela de 

la Escuela Superior de Canto de Madrid, Aida Monasterio; la pianista repertorista 

de Ópera y Zarzuela, Celsa Tamayo y el director de Orquesta y Compositor, 

Miquel Ortega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

https://www.facebook.com/amigosoperaalbacete/posts/462435001210536
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