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Biografía

Airam Hernández se ha convertido 
en los últimos años en uno de los 
tenores más prometedores de su 
generación. La singularidad de su 
timbre, su gran musicalidad y la 

flexibilidad para abarcar un repertorio amplio le 
han dado un lugar entre las estrellas en ascenso 
en el mundo de la lírica. 

El tenor canario se forma musicalmente como 
trompista en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Tenerife con Guillermo Zarzo. En 2014 
se gradúa en Canto Clásico y Contemporáneo 
con Dolors Aldea en el Conservatori del Liceu 
de Barcelona, obteniendo el Premio fin de Ca-
rrera. Durante sus años de estudio ha recibido 
masterclasses y ha participado en workshops 
con maestros como Vittorio Terranova, Dalton 
Baldwin, Lorraine Nubar, Ann Murray, Fabio 
Luisi, Hedwig Fassbender, Eytan Pessen, Rei-
naldo Macías, Carlos Chausson, Dmitry Vdovin, 
Roger Vignoles, Laurent Naouri, Natalie Dessay 
y Mariella Devia. 

Durante su formación, Airam Hernández ha 
tenido una participación destacada en competi-
ciones internacionales de canto, siendo finalista 

en el Concurso Internacional Francisco Viñas de 
Barcelona y semifinalista en Operalia en Los Án-
geles (Estados Unidos). Obtiene el Primer Pre-
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Después de participar como 
protagonista en el estreno ab-
soluto de la ópera Caruso in 
Cuba (Hamel) en Ámsterdam 
dando vida al mítico cantante 

italiano Enrico Caruso, el tenor español Airam 
Hernández se desplazará a la Ópera de Dallas 
(Estados Unidos) para dar vida a Fenton de la 
última ópera de Giuseppe Verdi, Falstaff, basa-
da en obras de Shakespeare. El cantante canario 
debuta en la compañía estadounidense con este 
título –del cual ya había interpretado otro pa-
pel de tenor en la Opernhaus-Zürich– y en un 
montaje de la Ópera de Los Angeles que firma 
Lee Blakely, con el maestro Riccardo Frizza en 
el podio. 

Ante este nuevo debut, el tenor tinerfeño, de-
claró encontrarse “muy feliz de poder incorpo-
rar Fenton a mi repertorio. Siendo esta una obra 
coral, la historia de amor entre él y Nannetta te 
permite jugar en ciertos pasajes fuera del con-

junto de solistas. Verdi aborda estos dúos con 
tal frescura y sutileza que en sus conversaciones 
ambos personajes parecieran fundirse en uno 
solo”.  Por otra parte, el joven cantante se decla-
ra “muy orgulloso” de ser el único español “que 
canta en la Ópera de Dallas esta temporada, y de 
que mi debut en Estados Unidos sea en el mis-
mo teatro en el que hicieron su debut americano 
los grandes maestros Montserrat Caballé, Tere-
sa Berganza y Plácido Domingo”.

Las funciones en Dallas serán los días 26 y 
28 de abril y 1 y 4 de mayo, antes de que Ai-
ram Hernández interprete la Messa di Gloria de 
Mascagni en el Auditorio Nacional de Música 
de Madrid (junio), de que recupere uno de sus 
papeles verdianos más aplaudidos, Alfredo de 
La Traviata, nada menos que en el escenario en 
el que Verdi estrenara esa obra maestra de la his-
toria de la ópera, el Teatro La Fenice de Venecia 
(octubre) y de su regreso al Gran Teatre del Li-
ceu con Doña Francisquita (noviembre).

Airam Hernández debuta en Estados Unidos 
como Fenton de Falstaff en la Ópera de Dallas

El tenor español acaba de interpretar al legendario Enrico Caruso 
en el estreno mundial de la ópera Caruso in Cuba en Ámsterdam
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En ambas imágenes de esta página, Airam Hernández omo Caruso en el estreno mundial de Caruso in Cuba en la Ópera de Ámsterdam (2019)
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mio y el Premio Extraordinario en el Concurso 
Internacional de Canto Ciudad de Logroño, en-
tre otros reconocimientos en diversas competi-
ciones. 

Entre 2014 y 2016 pasa a formar parte del In-
ternational Opernstudio de la Ópera de Zúrich 
y posteriormente del ensamble de solistas de la 
Opernhaus. En este periodo destaca su partici-
pación en producciones como Falstaff, interpre-
tando al Doctor Cajus y dirigido por Fabio Luisi; 
en Der fliegende Holländer como el Steuerman, 
dirigido por Axel Kober; en Lucia di Lammermo-
or, interpretando a Normanno, dirigido por Ne-
llo Santi; en Macbeth, interpretando a Malcolm, 
dirigido por Teodor Currentzis; y en Juliette de 
Martinu, con excelentes críticas y una calurosa 
aceptación por parte del público por su interpre-
tación de cinco personajes diferentes (Le Com-

missaire, Le Garde, Le Facteur, Le Mécanicien 
y Le Gardien) en el estreno local de la ópera de 
Martinu dirigido por Fabio Luisi, entre otros 
proyectos de la Opernhaus. 

En 2016 es invitado por Teodor Currentzis a la 
Ópera de Perm para debutar Alfredo en una nue-
va producción de La Traviata en un montaje de 
Robert Wilson. En 2017/18 debutó con éxito los 
papeles de Edgardo en Lucia de Lammermoor en 
la Opéra de Laussane dirigido por Jesús López 
Cobos; Fausto en la obra maestra homónima de 
Charles Gounod en la Ópera de Tenerife dirigida 
por Francesco Ivan Ciampa; y los roles de Apollo 
y Dionysos en el estreno en la Opernhaus Zürich 
de la ópera Orest, de Manfred Trojahn. 

Comenzó la temporada 2018/19 interpretan-
do al rey Sardanapalo en el estreno mundial de 
la recientemente recuperada ópera de Franz Liszt 

Sardanapalo junto a la Staatska-
pelle Weimar dirigida por Kirill 
Karabits (grabada en disco por el 
sello Audite). Hace su debut en 
Francia inaugurando la temporada 
del Théâtre du Capitole de Toulo-
use como Alfredo en La Traviata 
en una nueva producción de Pie-
rre Rambert dirigida por George 
Petrou. Vuelve a ser invitado por 
el maestro Currentzis y MusicAe-
terna para interpretar a Alfredo 
en el Grand Théâtre de la Ville de 
Luxembourg, en la Konzerthaus 
Dortmund y en la Elbphilharmo-
nie de Hamburgo. 

En marzo de 2019, en el Opera 
Forward Festival de Ámsterdam 
organizado por la Dutch National 
Opera, fue el protagonista del es-
treno mundial de Caruso a Cuba 
del compositor holandés Micha 
Hamel interpretando al mítico te-
nor italiano Enrico Caruso.

Airam Hernández compagina la 
ópera con el repertorio sinfónico, 
galas líricas y recitales de Lied. En 
este ámbito destacan su partici-
pación en la gala lírica dedicada a 
la zarzuela en el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona y en el Audi-
torio de Zaragoza junto a Plácido 
Domingo y a la soprano Ana María 
Martínez dirigidos por Ramón Te-
bar. Junto a la soprano Jessica Pratt 
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y bajo la batuta de Antonello Allemandi, participa 
en una Gala en el Teatro Regio de Parma; interpreta 
la Novena Sinfonía de Beethoven dirigida por Nico-
la Luisotti en el Concierto de Navidad del Audito-
rio Nacional de Madrid; la Misa Criolla dirigida por 
Omer Meier Wellberg en la Semperoper Dresden; el 
Réquiem de Mozart dirigido por Rani Calderón, en 
la Opéra National de Lorraine; el Lobgesang de Men-
delssohn, dirigido por Johannes Klumpp y la Novena 
Sinfonía de Beethoven dirigida por Andrea Marcon, 
en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. 

También ha participado en el Classical Openair 
Festival de Winterthur junto a la mezzosoprano Ves-
selina Kasarova y el barítono Rubén Drole, así como 
en el Festival ao Largo del Teatro Nacional de São 
Carlos. 

Recientemente, el tenor canario ha participado en 
una gira de conciertos por China con la Joven Or-
questa de Canarias bajo la dirección de Víctor Pablo 
Pérez y Rubén Gimeno. Asimismo ofrece un recital 
con repertorio operístico y de canción española en 
Tokyo junto al pianista Julio Alexis Muñoz y otro 

recital de Lied con obras de Schubert y Brahms en 
Memmingen, junto a la pianista Diana Baker.

Además de sus próximos compromisos en la Ópera 
de Dallas, en el Auditorio Nacional de Madrid y en 
La Fenice de Venecia, en la temporada 2019/20 tam-
bién regresará al Liceu de Barcelona y al Théâtre du 
Capitole de Toulouse. 

Durante su trayectoria artística, Airam Hernández 
ha trabajado con prestigiosos directores musicales 
y de escena como Fabio Luisi, Stéphane Denève, 
Marco Armiliato, Michael Boder, Cornelius Meis-
ter, Markus Poschner, Alexander Anissimov, Sebas-
tian Weigle, Ramón Tebar, Giovanni Antonini, An-
drea Marcon, John Fiore, Omer Meir Wellber, Ivor 
Bolton, Jesús López Cobos, Francesco Iván Ciam-
pa, Carlo Rizzi, James Conlon, Teodor Currentzis, 
Nello Santi, Barrie Kosky, Robert Wilson, Jürgen 
Flimm, David Pountney, Laurent Pélly, Uwe Eric 
Laufenberg, Peter Stein, Jean-Claude Auwray, Claus 
Guth, Gilbert Deflo, Eric Bechtolf, Tatjana Gürbaca, 
Stefano Poda, Dmitri Tcherniakov, Andreas Homoki 
y Damiano Michieletto, entre otros.

Como Faust de Faust de Gounod en la Ópera de Tenerife (2017)


