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ÁNGELES BLANCAS
SOPRANO
www.angeles-blancas.com



En concierto, dirigida por Plácido Domingo

A
ngeles Blancas continúa abriendo 
caminos. Son muy pocas las sopra-
nos latinas que se atreven con el 
repertorio centroeuropeo o con pa-
peles veristas de alto riesgo, como 

Minnie, de la pucciniana La fanciulla del West, 
ópera que este mes debuta en el Palacio Bellas 
Artes de México. “Me interesan sobre todo las 
heroínas que tienen algo que decir”, afirma la 
cantante, “personajes con personalidad y que 
representan un buen canal para la expresividad”. 
De ahí su interés por Wagner, Janácek, Rhim o 
Richard Strauss, sin olvidar a otros autores que 
le apasionan, como Verdi, Puccini o Mozart. 

Sus particulares características vocales y su 
vocación dramática la ha llevado a interesarse 
por papeles de gran complejidad musical y psi-
cológica como Lady Macbeth (Macbeth, Verdi), 
Elisabetta de Valois (Don Carlo, Verdi), Emilia 
Marty (Vec Makropulos, Janácek), Kostelnicka 
(Jenufa, Janácek), Salome (Salome, Richard 
Strauss) o Katia (Katia Kabanová, Janácek). 

Después de inaugurar la temporada 2017/18 

interpretando a Minnie de La fanciulla del West 
(Puccini) en el Palacio de Bellas Artes de Méxi-
co, entre sus próximos compromisos destacan 
Das Gehege, de Wolfgang Rihm –para soprano, 
mimo y orquesta– y el papel de la Madre de 
Il Prigioniero de Dallapiccola en La Monnaie 
(Bruselas) y en la Ópera Stuttgart. Antes, en 
octubre, inaugurará la temporada de la Orques-
ta Sinfónica de Extremadura con los Vier letzte 
Lieder de Richard Strauss bajo la dirección del 
titular del conjunto extremeño, Álvaro Albiach, 
y ofrecerá un recital con obras de Verdi y Wag-
ner para los Amigos de la Ópera de A Coruña, 
cuya programación 2017 está dedicada a la me-
moria de la madre de la cantante, la también 
soprano Ángeles Gulín, en el 15º aniversario de 
su fallecimiento.

S
aludada por la prensa internacional como 
un auténtico “animal escénico” y consi-
derada una de las cantantes con más ca-

rácter y personalidad del panorama lírico inter-
nacional, Ángeles Blancas es una de las pocas 
intérpretes latinas que tiene en repertorio obras 
de compositores centroeuropeos, además, claro 

La soprano Ángeles Blancas
y el poderío de Puccini, Verdi y Wagner

La soprano española, después de interpretar a Minnie de La fanciulla del West en 
México, canta los Vier letze Lieder y un concierto con obras de Verdi y Wagner

está, de las óperas más populares de Verdi, Puc-
cini o Mozart. Heredera de una estirpe de mú-
sicos antológicos –como se ha dicho, es hija de 
la gran soprano dramática Ángeles Gulín, pero 
también del recordado barítono Antonio Blan-
cas–, hace dos décadas que pasea su talento por 
los escenarios más importantes del mundo sien-
do considerada en la actualidad como una de las 
mejores intérpretes de su generación. Tanto sus 
impresionantes cualidades vocales, tímbricas y 
musicales como sus grandes dotes dramáticas la 
han convertido en una artista imprescindible.

Desde su debut en un concierto junto a Plácido 
Domingo, Ángeles Blancas ha actuado en mu-
chos de los teatros más importantes del circuito 
internacional, como la Royal Opera House del 
Covent Garden (Londres), Opernhaus-Zürich, 
el Gran Teatre del Liceu (Barcelona), el Teatro 
Real (Madrid), la Washington National Opera, 
el Carnegie Hall (Nueva York), el Gran Teatro 
de La Fenice (Venecia), el Teatro de San Car-
lo (Nápoles), la Accademia Santa Cecilia y el 
Teatro dell’Opera (Roma), el Teatro Regio (Tu-
rín), el Teatro Comunale (Bolonia), la Opéra de 
Monte-Carlo (Mónaco) o el Teatro Colón (Bue-
nos Aires), entre muchos otros.

L
a evolución natural de su voz y sus inte-
reses musicales le ha abierto nuevos cam-
pos en el repertorio desde ese lejano debut 

como Reina de la Noche en La flauta mágica de 
Mozart interpretando en los primeros años de 
su carrera lo más relevante del repertorio lírico-
ligero, incluyendo obras de Mozart, Donizetti, 
Rossini, Bellini o Mon-
teverdi. Más adelante 
abrirá nuevos caminos 
con algunos grandes per-
sonajes verdianos –Lady 
Macbeth, Elisabetta de 
Valois, Helena o Ame-
lia–, derivando progresi-
vamente hacia el verismo 
de Puccini, Mascagni, 
Cilea y Leoncavallo. Los 
compositores centroeu-
ropeos de finales del si-
glo XIX y de comienzos 
del siglo XX acaparan su 
repertorio en la actuali-
dad, incluyendo a Brit-
ten o Poulenc.

Sus aclamados debuts 
en óperas de Leoš Janá-
cek –como los de Emilia 
Marty de Vec Makropu-

los o Kostelnicka de Jenufa– y su electrizante 
Salome de Richard Strauss han significado la 
consagración definitiva de sus dotes dramáticas 
tanto a nivel vocal como interpretativo. 

Ángeles Blancas también se ha prodigado am-
pliamente en el repertorio de concierto y de re-

Como la protagonista de Rusalka (Dvorák), en el Regio de Turín
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Como Liù de Turandot (Puccini), en el Liceu de Barcelona
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cital abarcando un amplio espectro estético que 
va desde Brahms, Schumann o Mahler, hasta 
Messiaen, Vaughan Williams, Richard Strauss, 
Jan Sibelius o Kurt Weill.

D
urante su trayectoria, Ángeles Blancas 
ha colaborado en diversos proyectos con 
directores musicales de la talla de An-

tonio Pappano, Philippe Auguin, Juraj Valcuha, 
Lothar Zagrosek, Nello Santi, Marco Armilia-
to, Rafael Frühbeck de Burgos, Alberto Zedda, 
Álvaro Albiach, Carlos Aragón o Josep Vicent, 
y con directores de escena como Graham Vick, 
Robert Carsen, David Pountney, Calixto Bieito 
o Emilio Sagi, quienes incluso han creado es-
pectáculos especialmente para ella.  l
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aComo Kostelnicka de Jenufa (Janácek), en el Comunale de Bolonia

Como Poppea de L’Incronazione (Monteverdi), en el Maestranza de Sevilla

Como protagonista de Salome (Strauss), en Mérida


