
EL TUTOR BURLAT, Vicente Martín i Soler
NOVA PRODUCCIÓ

En col·laboració amb: 

PALAU DE LES ARTS
REINA SOFÍA CENTRE PERFECCIONAMENT

PALAU DE LES ARTS

LES ARTS VOLANT  |  GIRA 2020



E l  Pa lau  de  les  Ar ts  Re ina  S of ía  de  Va lènc ia  presenta  un  nuevo t í tu lo  que ha de v ia jar  en  su  fo rmato ambulante,
Les  Ar ts  Vo lant ,  por  las  p lazas  púb l icas  de  los  mun ic ip ios  de  la  Comuni tat  Va lenc iana.

Les  Ar ts  Vo lant  es  un  proyecto  de  d i fus ión  cu l tu ra l  de  Les  Ar ts ,  en  co laborac ión  con  Cu l tu ra  de  la  Genera l i tat ,  la  
D iputac ió  de  Va lènc ia  y  e l  Ayuntamiento  de  Va lènc ia ,  para  hacer  l legar  la  ópera  a  cua lqu ie r  r incón de nuest ra  
geograf ía ,  espec ia lmente  a  loca l idades  con  escasa act iv idad mus ica l  o  donde ser ía  compl icado l levar  a  cabo una 
representac ión  por  carecer  de  los  medios  técn icos  o  insta lac iones  necesar ias .  S e  t rata  de  hacer  v i s ib le  -e  
i t inerante  a  la  vez-  e l  fasc inante  mundo de la  ópera  y  poder  d is f rutar  de l  a r te  y  de  la  be l leza  s in  tener  que 
desp lazarse.

La  compañía  v ia ja  en  un  gran  camión  
preparado para  t ransformarse  en  
escenar io  a  su  l legada a  la  p laza de 
cua lqu ie r  loca l idad y,  
poster io rmente,  se  of rece  una ópera  
en  d i recto  interpretada por  
Cantantes  de l  Cent re  de  
Per fecc ionament  acompañados  a l  
p iano.  

E l  t í tu lo  escogido para  ser  
representado en  esta  nueva g i ra  es  la  
obra  amable  y  e legante,  du lce  y  a lgo  
p ícara  t i tu lada I l  tutore  bur lato ,  de  
Vicente  Mar t ín  i  S o le r,  que  se  
presenta  en  su  vers ión  adaptada a l  
va lenc iano,  E l  tutor  bur lat .  S e  t rata  
de  la  pr imera  ópera  de l  mús ico  más  
internac iona l  que,  hasta  hoy,  ha  
dado Va lènc ia .

Les Arts Volant 



Vicente  Mar t ín  i  S o le r  hab ía  nac ido en  la  c iudad de l  Tur ia  e l  2  
de  mayo de 1754 .  Va lenc iano con vocac ión  temprana y  
un iversa l ,  muy  pronto  marchaba a  la  i ta l iana Bo lon ia  a  
completar  los  estud ios  mus ica les  que había  comenzado como 
n iño  cantor  de  la  catedra l  de  su  c iudad.  La  espec ia l  
capac idad de l  muchacho y  la  c la ra  d ispos ic ión  de  su  gen io  le  
permi t ie ron  estud iar  a l l í  con  e l  padre  Mar t in i ,  uno  de los  
teór icos  de  la  mús ica  más  impor tantes  de  su  t iempo.

Joven ,  i l us ionado y  l leno  de la  pas ión  mer id iona l  de  las  
gentes  de  su  pat r ia  ch ica ,  comenzar ían  pronto  los  v ia jes  que 
marcar ían  su  v ida y  su  car re ra  de  compos i tor  de  éx i to  y  
completar ían  su  natura l  sens ib i l idad medi ter ránea con e l  
r igor  de  la  v ida de un  compos i tor  de  pr imer  rango.  

Compuso en  Madr id  e l  p r imero  de  sus  éx i tos ,  p rec isamente
I l  tutore  bur lato ,  ópera  en  dos  actos  en  la  t rad ic iona l  lengua 
i ta l iana de l  género.  Est renada en  la  Cor te,  p ronto  se  
repet i r ían  sus  t r iunfos  en  e l  teat ro  de l  Rea l  S i t io  de  la  Granja  
con  una vers ión  caste l lana de l  m ismo t í tu lo  y  con  d iá logos  
que se  l lamó La madr i leña .  

E l  éx i to  en  la  cor te  de  los  Borbones  españo les  le  serv i r ía  de  
car ta  de  presentac ión  en  Nápoles ,  donde,  en  la  cor te  de  los  
Borbones  i ta l ianos,  c imentar ía  una pr imera  fama que le  har ía  
poner  la  v i sta  en  la  cor te  imper ia l  de  Viena,  la  meca soñada 
para  un  mús ico  de  la  edad de l  Rococó.  Y  a l l í  l legó en  1785  y  
no  tardó en  obtener  ta les  t r iunfos  que e l  p rop io  Mozar t  har ía  
sonar  su  mús ica  en  su  Don Giovann i ,  donde e l  sop lo  de  una 
melod ía  tomada de su  ópera  más  famosa,  Una cosa rara ,  
pone e l  toque amable  en  uno de sus  momentos  más  
dramát icos .  

Vicente Martín i Soler, el valenciano viajero que nació en primavera



Consagrado y  conver t ido  ya  en  un  hombre  de  mundo admi rado por  sus  co legas  compos i tores  y  rec lamado por  los  
más  impor tantes  mecenas,  reca laba e l  va lenc iano en  la  Rus ia  de  la  zar ina  Cata l ina  I I .  La  soberana,  fasc inada por  
su  gen io,  l legar ía  a  conver t i rse  en  escr i to ra  de  versos  dramát icos  a  los  que e l  jov ia l  V icente  pon ía  mús ica  y  
representaba con todo lu jo  de  intérpretes  y  escenograf ías  en  los  teat ros  imper ia les  de  S an Petersburgo.

Vicente  Mar t ín  i  S o le r  no  vo lver ía  a  v ia jar  después  de  encont rar  la  paz  y  e l  amor  en  Rus ia .  Y  a l l í  mur ió.  Pero  para  e l  
a r te  s igue  s iendo e l  muchacho an imoso y  v ia je ro,  l leno  de luz  y  a i re  f resco de pr imavera  va lenc iana.



E l  t í tu lo  propuesto  responde a  la  per fecc ión  a  la  descr ipc ión  que hemos hecho de su  autor.  Fue  su  ópera  pr imera  y  
t iene  todas  las  v i r tudes  que esa c i rcunstanc ia  puede dar  por  supuestas  en  e l la  y  n inguno de sus  defectos .
Es  e legante  y  encantadora  en  su  argumento  domést ico  y  amoroso y  en  su  mús ica ,  que se  mueve s in  est r idenc ias  
ent re  e l  Rococó más  senc i l lo  y  e l  C las ic i smo estab lec ido ya  en  1778 .  D ist ingu idas  y  l lenas  de  du lzura  las  me lod ías  
de l  canto,  inc luso  en  las  par tes  donde se  descr ibe  en  e l las  e l  engaño de l  amor  y  la  bur la  inocente  a  los  mayores  
refunfuñones.

E l  tutor  bur lat  que se  presenta en  nuest ro  camión ha de ser  para  e l  
espectador  acomodado en  la  p laza de su  loca l idad,  bajo  e l  f resco de 
las  noches  de verano,  como abr i r  las  puer tas  de una casa en  e l  
momento en  que se  producen las  ínt imas  conversac iones  que ocu l tan  
amores  y  de latan emociones  encubier tas  y  osadas  dec is iones.  E l  
camión se  abre  y  en  su  seno se  desp l iega un  b iombo que a  su  vez  se  
conv ier te  en  una casa por  dent ro,  y  por  sus  hojas  ent ran  y  sa len  los  
moradores  y  los  v i s i tantes  que,  por  las  int r igas  de l  amor,  se  reúnen en  
la  noche de la  campiña romana.

El tutor burlat

La noche en el campo de Roma, al final, es como la noche en las plazas de la Comunitat Valenciana. El poder de la música 
y del espectáculo desplegado dentro de este camión tiene potestad sobre las almas para transportarlas a cualquier 
paisaje que la música y los versos describan. Y Les Arts Volant tiene la potestad de hacer accesible, a cualquiera que 
l legue a sentarse en la plaza, el goce y disfrute de la obra de un valenciano viajero y primaveral: Vicente Martín i  Soler.



E l  cabal le ro  Don Le l io  confiesa a  su  c r iado Anse lmo 

su  amor  por  Vio lante,  pup i la  de  su  amigo Fabr i z io,  

qu ien  anhe la  casarse  con  e l la  por  su  d inero,  aunque 

e l la  lo  desprec ia .  Don Le l io  so l ic i ta  cor te jar la  y  

Fabr i z io  accede de mala  gana.  Vio lante  a lardea de 

no  c reer  en  e l  amor,  hasta  que se  encuent ra  con  

P ippo,  r ico  pastor  o r iundo de su  pueblo.  Los  t res  

hombres,  cada uno por  su  par te,  desp l iegan una 

ser ie  de  int r igas,  ce los  y  engaños  para  conqu istar  a  

la  muchacha.  F ina lmente,  su rge  la  l lama ent re  P ippo 

y  Vio lante,  qu ienes,  con  la  ayuda de Men ica - la  h i ja  

de l  tutor-  se  las  ingen ian  para  dar  una lecc ión  a  los  

ot ros  dos  pretend ientes .  Todos  se  reúnen a l  fin  y  

cantan a l  t r iunfo  de l  amor.

Sinopsis



Dirección de escena y escenografía: Jaume Policarpo

Vestuario: José María Adame

Iluminación: Antonio Castro

Adaptación al valenciano: Enedina Lloris

Violante: Aida Gimeno 

Don Fabrizio: Oleh Lebedyev

Pippo: Omar Lara 

Il Cavaliere: David Ferri 

Dona Menica: Vittoriana De Amicis 

Anselmo: Gonzalo Manglano

Pianista: Carlos Sanchis

Nueva producción del Palau de les Arts Reina Sofía

Ficha artística



Omar Lara.  P ippo

El  bar ítono mexicano Omar Lara concluyó su formación en el  Estudio de 
Ópera de Bel las Artes,  en Ciudad de México.  Anter iormente part ic ipó en 
otros programas formativos como el  International  Vocal  Arts Inst itute de 
Nueva York y la Georg Solt i  Accademia de Ital ia.  Ha sido premiado en var ios 
concursos de canto y ha part ic ipado en clases magistrales impart idas,  entre 
otros,  por Leo Nucci ,  Barbara Fr ittol i ,  Ramón Vargas o Nel ly  Mir ic io iu.  Entre 
los roles de su repertor io destacan Belcore,  Almaviva,  Don Giovanni ,  Marcel lo 
y Gugl ie lmo.  Forma parte del  Centre de Perfeccionament del  Palau de les 
Arts.   

David Ferr i .  I l  Caval iere

Obtiene el  T ítu lo Super ior  de Guitarra en el  Conservator io de Valencia,  su 
c iudad natal .  Desde 2010 estudia canto con Antonio Lemmo, con quien 
comienza su carrera.  Ha cantado en teatros como el  San Car lo de Nápoles,  
La Fenice de Venecia,  Maggio Musicale F iorent ino,  Accademia de Santa 
Ceci l ia de Roma, Al ighier i  de Rávena, Sociale de Rovigo,  Verdi  de Padua, 
Fest ival  del la Val le d’ It r ia,  entre otros.  Colabora con maestros del  prest igio 
de Diego Fasol is,  Fabio Luis i ,  Daniel  Oren,  Andrés Orozco-Estrada, Fabio 
Biondi  o Gabrie le Ferro.  Destaca en roles de Rossin i  ( I l  barbiere di  S iv igl ia,  La 
Cenerentola,  La scala di  seta,  L’ inganno fel ice,  L’ i tal iana in Alger i ,  Stabat 
Mater ) ,  Mozart  (Così  fan tutte,  Don Giovanni ,  Die Zauberflöte,  Bast ien und 
Bast ienne,  Requiem )  y  Pais ie l lo (La grotta di  Trofonio,  Don Chisciotte ) ,  
además de en otros t í tu los como  Gianni  Schicchi  y  Die lust ige Witwe .  

Vittor iana De Amicis.  Dona Menica

Natural  de L'Aqui la ( I tal ia) .  Formó parte de unos cursos de verano en el  
Mozarteum de Salzburgo en 2013 y un año después encarnó a Barbar ina en 
Le nozze di  F igaro  en el  Schloss Schönbrunn Theater de Viena.  Tras ser  
premiada en el  concurso Renata Tebaldi  en 2016 part ic ipó en una gira 
internacional  con la Fundación Pavarott i .  Ha debutado, entre otros roles,  los 
de Gi lda,  Reina de la Noche,  Oscar de Un bal lo in maschera  y  Berta de I l  
barbiere di  S iv igl ia .  Forma parte del  Centre de Perfeccionament del  Palau 
de les Arts.

Gonzalo Manglano.  Anselmo

Nació en Valencia.  Comenzó sus estudios de canto y guitarra en el  
Conservator io José Iturbi .  Es t i tu lado super ior  de canto por 
Musikene (con la soprano Ana María Sánchez)  y  Máster  Art íst ico de 
Estudios Avanzados en Lied ,  Canción Española y Cançó Catalana 
"Victor ia de los Ángeles"  por la ESMUC. Ha recibido clases de 
Car los Chausson,  José Cuél lar,  Aqui les Machado, Edgardo Rocha, 
Car los Mena, Ofel ia Sala,  Wolfram Rieger,  Jul ius Drake,  Hartmut 
Höl l  y  Dalton Baldwin,  entre otros.  Es miembro fundador del  
cuarteto vocal  Melomans,  con el  que ha actuado por España.Ha 
part ic ipado en Die Zauberflöte (Segundo Sacerdote) ,  La traviata  
(Gastone) ,  Las golondr inas  (Juanito) ,  Vinatea  (Nicolau)  de Mati lde 
Salvador,  La Chulapona  (Juan de Dios)  y  La del  manojo de rosas  
(Capó) .  En el  Palau de les Arts ha cantado en Les mamel les de 
Ti résias  e I l  v iaggio a Reims .

Carlos Sanchis.  Pianista

Nacido en Valencia en 1993,  Car los Sanchis Aguir re estudió en 
Zaragoza y en Ginebra,  becado por el  Rotary Club de Madrid (beca 
Almudena Cano) .  Completó su formación en la Académie musicale 
de Vi l lecroze (Francia)  y  en la Georg Solt i  Accademia en Venecia.  
Durante el  curso 2018-2019 trabaja como pianista acompañante en 
el  Royal  Northern Col lege of  Music de Manchester  dentro del  
programa Junior  Fel lowship in Piano Accompaniment.  Es además 
miembro de la Joven Orquesta Nacional  de España y de la Gustav 
Mahler  Jugendorchester.  Forma parte del  Centre de 
Perfeccionament del  Palau de les Arts.

Biografías

Jaume Pol icarpo.  Dirección de escena y escenograf ía

Tit i r i tero,  dramaturgo y di rector de escena, e l  valenciano Jaume Pol icarpo es cofundador y di rector art íst ico de 
Bambal ina Teatre Pract icable,  una compañía que ha desarrol lado una intensa act iv idad desde 1981 ,  inspirada en el  
ámbito del  teatro de la animación y la imagen.  Sus montajes más destacados han recorr ido medio mundo y obtenido 
numerosos premios y reconocimientos.  Jaume Pol icarpo es autor de textos teatrales y otros escr itos para la escena, 
algunos de los cuales han sido publ icados.  Colabora en publ icaciones especial izadas,  foros de estudio y otros 
proyectos cr ít icos en el  campo de las artes escénicas.  En el  ámbito musical ,  es responsable art íst ico de la puesta en 
escena de proyectos como El  retablo de Maese Pedro,  Histor ia del  soldado  y  ¡Hola,  Cenerentola!  con el  Grup 
Instrumental  de València bajo la di rección musical  de Joan Cerveró;  El  jorobado de Notre Dame ,  obra de teatro musical  
para el  Centre Teatral  Escalante con part itura or iginal  de Albert  Sanz,  además de Genoveva de Brabante ,  pequeña 
ópera en tres actos de Satie para la Fundación Botín bajo la di rección musical  de José Mardon.

Aida Gimeno. Violante

La soprano Aida Gimeno real izó sus estudios musicales en los conservator ios de Segovia y Cast i l la y León.  Prosiguió su 
formación en la Gui ldhal l  School  of  Music and Drama. En 2016 interpretó el  ro l  de Serpetta en La finta giardiniera .  
Además,  ha part ic ipado en los coros de t ítu los como Io lanta,  Dialogues des Carmél ites y El  barber i l lo de Lavapiés .  
Como integrante del  Centre de Perfeccionament del  Palau de les Arts canta en las producciones de Le nozze di  F igaro ,  
Les mamel les de Ti résias,  E lektra  e I l  v iaggio a Reims ,  además de Glor ia  de Poulenc.

Oleh Lebedyev.  Don Fabriz io

El  bar ítono ucraniano Oleh Lebedyev recibió su formación en la Academia Nacional  de Música de Ucrania en Kiev,  que 
completó con su part ic ipación en clases magistrales y concursos de canto.  En su repertor io figuran roles como 
Asdrubale (La pietra del  paragone ) ,  Bob (The Old Maid and the Thief ) ,  Bartolo (Le nozze di  F igaro ) ,  Sprecher (Die 
Zauberflöte )  y  Falsta� (Die lust igen Weiber von Windsor ) .  Forma parte del  Centre de Perfeccionament del  Palau de les 
Arts,  donde ha interpretado los roles de Gendarme (Le mamel les de Ti résias ) ,  Belcore (L’el is i r  d’amore ) ,  y  part ic ipado 
en conciertos de los c ic los Matins a Les Arts y Les Arts a l ' IVAM.
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La soprano Aida Gimeno real izó sus estudios musicales en los conservator ios de Segovia y Cast i l la y León.  Prosiguió su 
formación en la Gui ldhal l  School  of  Music and Drama. En 2016 interpretó el  ro l  de Serpetta en La finta giardiniera .  
Además,  ha part ic ipado en los coros de t ítu los como Io lanta,  Dialogues des Carmél ites y El  barber i l lo de Lavapiés .  
Como integrante del  Centre de Perfeccionament del  Palau de les Arts canta en las producciones de Le nozze di  F igaro ,  
Les mamel les de Ti résias,  E lektra  e I l  v iaggio a Reims ,  además de Glor ia  de Poulenc.

Oleh Lebedyev.  Don Fabriz io

El  bar ítono ucraniano Oleh Lebedyev recibió su formación en la Academia Nacional  de Música de Ucrania en Kiev,  que 
completó con su part ic ipación en clases magistrales y concursos de canto.  En su repertor io figuran roles como 
Asdrubale (La pietra del  paragone ) ,  Bob (The Old Maid and the Thief ) ,  Bartolo (Le nozze di  F igaro ) ,  Sprecher (Die 
Zauberflöte )  y  Falsta� (Die lust igen Weiber von Windsor ) .  Forma parte del  Centre de Perfeccionament del  Palau de les 
Arts,  donde ha interpretado los roles de Gendarme (Le mamel les de Ti résias ) ,  Belcore (L’el is i r  d’amore ) ,  y  part ic ipado 
en conciertos de los c ic los Matins a Les Arts y Les Arts a l ' IVAM.

 



Omar Lara.  P ippo

El  bar ítono mexicano Omar Lara concluyó su formación en el  Estudio de 
Ópera de Bel las Artes,  en Ciudad de México.  Anter iormente part ic ipó en 
otros programas formativos como el  International  Vocal  Arts Inst itute de 
Nueva York y la Georg Solt i  Accademia de Ital ia.  Ha sido premiado en var ios 
concursos de canto y ha part ic ipado en clases magistrales impart idas,  entre 
otros,  por Leo Nucci ,  Barbara Fr ittol i ,  Ramón Vargas o Nel ly  Mir ic io iu.  Entre 
los roles de su repertor io destacan Belcore,  Almaviva,  Don Giovanni ,  Marcel lo 
y Gugl ie lmo.  Forma parte del  Centre de Perfeccionament del  Palau de les 
Arts.   

David Ferr i .  I l  Caval iere

Obtiene el  T ítu lo Super ior  de Guitarra en el  Conservator io de Valencia,  su 
c iudad natal .  Desde 2010 estudia canto con Antonio Lemmo, con quien 
comienza su carrera.  Ha cantado en teatros como el  San Car lo de Nápoles,  
La Fenice de Venecia,  Maggio Musicale F iorent ino,  Accademia de Santa 
Ceci l ia de Roma, Al ighier i  de Rávena, Sociale de Rovigo,  Verdi  de Padua, 
Fest ival  del la Val le d’ It r ia,  entre otros.  Colabora con maestros del  prest igio 
de Diego Fasol is,  Fabio Luis i ,  Daniel  Oren,  Andrés Orozco-Estrada, Fabio 
Biondi  o Gabrie le Ferro.  Destaca en roles de Rossin i  ( I l  barbiere di  S iv igl ia,  La 
Cenerentola,  La scala di  seta,  L’ inganno fel ice,  L’ i tal iana in Alger i ,  Stabat 
Mater ) ,  Mozart  (Così  fan tutte,  Don Giovanni ,  Die Zauberflöte,  Bast ien und 
Bast ienne,  Requiem )  y  Pais ie l lo (La grotta di  Trofonio,  Don Chisciotte ) ,  
además de en otros t í tu los como  Gianni  Schicchi  y  Die lust ige Witwe .  

Vittor iana De Amicis.  Dona Menica

Natural  de L'Aqui la ( I tal ia) .  Formó parte de unos cursos de verano en el  
Mozarteum de Salzburgo en 2013 y un año después encarnó a Barbar ina en 
Le nozze di  F igaro  en el  Schloss Schönbrunn Theater de Viena.  Tras ser  
premiada en el  concurso Renata Tebaldi  en 2016 part ic ipó en una gira 
internacional  con la Fundación Pavarott i .  Ha debutado, entre otros roles,  los 
de Gi lda,  Reina de la Noche,  Oscar de Un bal lo in maschera  y  Berta de I l  
barbiere di  S iv igl ia .  Forma parte del  Centre de Perfeccionament del  Palau 
de les Arts.

Gonzalo Manglano.  Anselmo

Nació en Valencia.  Comenzó sus estudios de canto y guitarra en el  
Conservator io José Iturbi .  Es t i tu lado super ior  de canto por 
Musikene (con la soprano Ana María Sánchez)  y  Máster  Art íst ico de 
Estudios Avanzados en Lied ,  Canción Española y Cançó Catalana 
"Victor ia de los Ángeles"  por la ESMUC. Ha recibido clases de 
Car los Chausson,  José Cuél lar,  Aqui les Machado, Edgardo Rocha, 
Car los Mena, Ofel ia Sala,  Wolfram Rieger,  Jul ius Drake,  Hartmut 
Höl l  y  Dalton Baldwin,  entre otros.  Es miembro fundador del  
cuarteto vocal  Melomans,  con el  que ha actuado por España.Ha 
part ic ipado en Die Zauberflöte (Segundo Sacerdote) ,  La traviata  
(Gastone) ,  Las golondr inas  (Juanito) ,  Vinatea  (Nicolau)  de Mati lde 
Salvador,  La Chulapona  (Juan de Dios)  y  La del  manojo de rosas  
(Capó) .  En el  Palau de les Arts ha cantado en Les mamel les de 
Ti résias  e I l  v iaggio a Reims .

Carlos Sanchis.  Pianista

Nacido en Valencia en 1993,  Car los Sanchis Aguir re estudió en 
Zaragoza y en Ginebra,  becado por el  Rotary Club de Madrid (beca 
Almudena Cano) .  Completó su formación en la Académie musicale 
de Vi l lecroze (Francia)  y  en la Georg Solt i  Accademia en Venecia.  
Durante el  curso 2018-2019 trabaja como pianista acompañante en 
el  Royal  Northern Col lege of  Music de Manchester  dentro del  
programa Junior  Fel lowship in Piano Accompaniment.  Es además 
miembro de la Joven Orquesta Nacional  de España y de la Gustav 
Mahler  Jugendorchester.  Forma parte del  Centre de 
Perfeccionament del  Palau de les Arts.

Biografías

Jaume Pol icarpo.  Dirección de escena y escenograf ía

Tit i r i tero,  dramaturgo y di rector de escena, e l  valenciano Jaume Pol icarpo es cofundador y di rector art íst ico de 
Bambal ina Teatre Pract icable,  una compañía que ha desarrol lado una intensa act iv idad desde 1981 ,  inspirada en el  
ámbito del  teatro de la animación y la imagen.  Sus montajes más destacados han recorr ido medio mundo y obtenido 
numerosos premios y reconocimientos.  Jaume Pol icarpo es autor de textos teatrales y otros escr itos para la escena, 
algunos de los cuales han sido publ icados.  Colabora en publ icaciones especial izadas,  foros de estudio y otros 
proyectos cr ít icos en el  campo de las artes escénicas.  En el  ámbito musical ,  es responsable art íst ico de la puesta en 
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para el  Centre Teatral  Escalante con part itura or iginal  de Albert  Sanz,  además de Genoveva de Brabante ,  pequeña 
ópera en tres actos de Satie para la Fundación Botín bajo la di rección musical  de José Mardon.
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La soprano Aida Gimeno real izó sus estudios musicales en los conservator ios de Segovia y Cast i l la y León.  Prosiguió su 
formación en la Gui ldhal l  School  of  Music and Drama. En 2016 interpretó el  ro l  de Serpetta en La finta giardiniera .  
Además,  ha part ic ipado en los coros de t ítu los como Io lanta,  Dialogues des Carmél ites y El  barber i l lo de Lavapiés .  
Como integrante del  Centre de Perfeccionament del  Palau de les Arts canta en las producciones de Le nozze di  F igaro ,  
Les mamel les de Ti résias,  E lektra  e I l  v iaggio a Reims ,  además de Glor ia  de Poulenc.

Oleh Lebedyev.  Don Fabriz io

El  bar ítono ucraniano Oleh Lebedyev recibió su formación en la Academia Nacional  de Música de Ucrania en Kiev,  que 
completó con su part ic ipación en clases magistrales y concursos de canto.  En su repertor io figuran roles como 
Asdrubale (La pietra del  paragone ) ,  Bob (The Old Maid and the Thief ) ,  Bartolo (Le nozze di  F igaro ) ,  Sprecher (Die 
Zauberflöte )  y  Falsta� (Die lust igen Weiber von Windsor ) .  Forma parte del  Centre de Perfeccionament del  Palau de les 
Arts,  donde ha interpretado los roles de Gendarme (Le mamel les de Ti résias ) ,  Belcore (L’el is i r  d’amore ) ,  y  part ic ipado 
en conciertos de los c ic los Matins a Les Arts y Les Arts a l ' IVAM.
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