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En concierto, dirigida por Plácido Domingo

El curso 2017-18 del barítono 
murciano José Antonio López 
suma más éxitos y nuevos de-
buts. Después de triunfar en el 
Gran Teatre del Liceu barcelo-

nés con el Requiem de Brahms, en el Au-
ditorio Manuel de Falla de Granada con El 
Mesías de Händel, en el Euskalduna de Bil-
bao con obras de Mendelssohn y Bach junto 
a la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) y en 
el Teatro de La Zarzuela de Madrid como 
uno de los protagonistas del Concierto de 
Fin de Año, el cantante español prepara su 
debut en Londres con la ópera Goyescas de 
Granados dentro de la temporada de la BBC 
Symphony Orchestra and Chorus. López 
actuará bajo la batuta de Josep Pons en el 
Barbican Center de la capital británica, . 

Posteriormente el cantante español re-
gresará al Palacio Euskalduna de Bilbao 
para ofrecer un recital de cámara con obras 
de Mah ler, Finzi, Barber y Durey junto al 
Cuarteto de Cuerdas de la BOS (22 de ene-
ro) dentro del ciclo Grandes solistas con la 
BOS. 

Ya entrado el mes de febrero, José An-
tonio López debutará el personaje de Ford 
de la ópera Falstaff de Giuseppe Verdi en 
el Teatro de La Maestranza de Sevilla, un 
papel que se adapta perfectamente a su vo-
calidad y que se une, en su repertorio ver-
diano, a títulos como La Traviata, Aida y 
Otello. Serán cuatro funciones los días 16, 
19, 22 y 24  de febrero en una producción 
de Marco Gandini con dirección musical de 
Pedro Halffter.

José Antonio López, de gira por Londres, 
Bilbao y Sevilla

El destacado barítono español cantará las óperas Goyescas (Granados) en el 
Barbican y Falstaff (Verdi) en el Maestranza, además de un recital en su regreso

al Palacio Euskalduna junto al Cuarteto de Cuerdas de la BOS

Sus recientes éxitos cantando la Pa-
sión según San Mateo en la Musikve-
rein de Viena, la Novena Sinfonía de 
Beethoven en Hofburg (grabada para 
Alpha Classics) o Ein Deutsches Re-

quiem en el Bozar de Bruselas, en el Festival 
Casals de Puerto Rico y 
en el Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona, acre-
ditan el gran momento 
artístico del barítono 
José Antonio López. Su 
carrera incluye, además 
de actuaciones en los 
principales escenarios 
españoles, salas como el 
Prinzregententheater de 
Múnich, Berwaldhallen 
de Estocolmo, Filarmó-
nica de Varsovia, Halle 
aux Grains de Toulouse 
o en el vienés Theater 
an der Wien, en el cual 
ofreció un recital acom-
pañado nada menos que 
de Maurizio Pollini. Su 
amplio repertorio se 
mueve entre Bach y la 
música de hoy, con es-

pecial dedicación a obras de Mah ler y Brit-
ten, incluyendo además la Sinfonía Lírica de 
Zemlinsky, la Messa da Requiem de Verdi y 
los Gurrelieder de Schönberg, estos últimos 
grabados para el sello Deutsche Gramophon. 
José Antonio López es muy activo también 
en la interpretación del repertorio contempo-
ráneo, habiendo estrenado en el Teatro Real 
de Madrid la ópera de Mauricio Sotelo El 
Público, basada en una obra teatral inédita 
de Federico García Lorca y bajo la dirección 
de Pablo Heras-Casado.

En la presente temporada, entre múlti-
ples compromisos y además de su debut en 
el Barbican de Londres, actuará por prime-
ra vez al lado de la Cincinnati Symphony en 
The May Festival, regresará al Musikverein 
de Viena para interpretar la Pasión según San 
Mateo con la Wiener Akademie y Martin Ha-
selböck, cantará la Misa en Si menor de Bach 
junto a La Cetra y Andrea Marcon en gira 
por Suiza y Austria y debutará La Vida Breve 
en Manchester junto a la BBC Philharmonic 
dirigida por Juanjo Mena.

Su creciente actividad operística inclu-
ye su debuts como Germont en La Travia-
ta (Córdoba, Oviedo, Pamplona y Gijón), 
Jokanaan (Salome en el Festival de Mérida), 
Amonasro en Aida e Iago en Otello, además 

del rol principal de Der fliegende Holländer en 
Valencia. Recientemente debutó en el Teatro 
Bellas Artes de México. José Antonio López 
también ha cantado, entre otras, diversas óperas 
de Händel (Giulio Cesare, Rinaldo, Radamisto 
o en 2017, Rodelinda, en el Teatro Real en una 

En concierto, dirigida por Plácido Domingo

Sus recientes éxitos cantando la Pa

pecial dedicación a obras de Mah
ten, incluyendo además la 
Zemlinsky, la 
los 
grabados para el sello Deutsche Gramophon. 
José Antonio López es muy activo también 
en la interpretación del repertorio contempo
ráneo, habiendo estrenado en el Teatro Real 
de Madrid la ópera de Mauricio Sotelo 
Público
de Federico García Lorca y bajo la dirección 
de Pablo Heras-Casado.

ples compromisos y además de su debut en 
el Barbican de Londres, actuará por prime
ra vez al lado de la Cincinnati Symphony en 
The May Festival, regresará al Musikverein 
de Viena para interpretar la 
Mateo
selböck, cantará la 
junto a La Cetra y Andrea Marcon en gira 
por Suiza y Austria y debutará 
en Manchester junto a la BBC Philharmonic 
dirigida por Juanjo Mena.

ye su debuts como Germont en 
ta
Jokanaan (
Amonasro en 

del rol principal de 

M
ic

ha
l N

ov
ak

O
. F

. d
e 

Bo
go

tá
 - 

Ki
ke

 B
ar

on
a

Junto a la Orquesta Barroca de Sevilla
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Como Puck  de Las Golondrinas,  en el Teatro 
de La Zarzuela de Madrid



producción de Claus Guth), Le nozze di Figaro, 
Don Giovanni, Carmen o Lucia di Lammermo-
or, además de múltiples zarzuelas. 

José Antonio López ha sido dirigido por 
grandes maestros como David Afkham, Gerd 
Albrecht, Andrey Boreyko, Ivor Bolton, Iván 

Fischer, Leopold Hager, Martin Haselböck, Pa-
blo Heras-Casado, Christopher Hoogwood, Lo-
rin Maazel, Andrea Marcon, Neville Marriner, 
Salvador Mas, Juanjo Mena, Gianandrea Nose-
da, Víctor Pablo Pérez, Maurizio Pollini, Josep 
Pons, Christophe Rouset, Masaaki Suzuki, Ya-
ron Traub o Antoni Wit, entre otros. 

En El Holandés Errante, en el Palau de la Música, ValenciaEn El Público, en el Teatro Real de Madrid
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Como Garibaldo en Rodelinda, Teatro Real
de Madrid
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Como Puck  de Las Golondrinas,  en el Teatro 
de La Zarzuela de Madrid

www.joseantoniolopez.net


