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Biografía

Andrea Carè es uno de los tenores 
italianos más importantes de su ge-
neración. Tras estudiar en el Con-
servatorio Giuseppe Verdi de Tu-
rín, ganó el Concurso Internacional 

de Canto de Spoleto en 2005. Tuvo el privilegio de 
ser alumno de Luciano Pavaro�i y el honor de ser 
apoyado en los inicios de su carrera por la legen-
daria soprano Raina Kabaivanska. Desde su debut 
y a lo largo de una prolí�ca carrera ha cantado en 
escenarios como los de la Royal Opera House de 
Londres, Grand �éatre de Ginebra, Royal Swe-
dish Opera, Teatro Bolshoi de Moscú, Gran Tea-
tre del Liceu de Barcelona, Teatro Regio en Turín, 
Opéra National du Rhin, Ópera de Roma, Deuts-
che Oper Berlin, Ópera de Hamburgo, Teatro alla 
Scala de Milán, La Fenice de Venecia, Teatro Co-
munale de Bolonia, Teatro Massimo de Palermo, 
China National Centre for the Performing Arts de 
Pequín, Canadian Opera Company y Savonlinna 
Opera Festival, entre muchos otros. 
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Andrea Carè, uno de los tenores más 
importantes de su generación, acaba 
de triunfar en el Teatro Real de Ma-
drid interpretando a Pinkerton en 
Madama Bu�er�y y a Don José en 

Carmen. Ahora prepara su debut en el Palau de Les 
Arts de Valencia donde volverá a ser el protagonista 
de la ópera de Verdi Don Carlo, título que el inter-
prete italiano ya ha cantado en Canadá, Francia y en 
el mítico Bolshoi de Moscú. “Se trata de un perso-
naje fascinante por la complejidad psicológica que 
representa y por su di�cultad vocal e interpretativa, 
aunque creo que se adapta muy bien a mi instru-
mento”, apunta el tenor, entusiasmado con cantar 
esta ópera en España, país en el que se ambienta la 
acción. Esta vez encarnará al infante nada menos 
que junto al Rodrigo de Plácido Domingo, artista 
con el que Andrea Carè ha coincidido en varias oca-

siones y con quien tiene grabado Nabucco en DVD 
(Sony). 

Ganador de la Spoleto International Opera Com-
petition (2005), ha perfeccionado su arte con la 
mítica soprano Raina Kabaivanska así como con 
el legendario Luciano Pavaro�i. Y si en próximas 
temporadas debutará en el Metropolitan de Nueva 
York y en la Ópera de Viena, Carè ya ha actuado 
en algunos de los escenarios más importantes del 
mundo, como la Royal Opera House del Covent 
Garden de Londres, el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, el Teatro Regio de Turín, la Ópera de 
Roma, la Deutsche Oper de Berlín, el China NCPA 
de Pequín o el Teatro alla Scala de Milán.

Con esta producción valenciana, Carè consolida 
su presencia en el mercado operístico español des-
pués de sus debuts en Barcelona y Madrid.

Andrea Carè debuta en Valencia 
con Don Carlo

El consagrado tenor italiano –alumno de Pavaro�i– acaba de triunfar en el Teatro Real 
con Madama Bu�er�y y Carmen

Carmen, Teatro Real de Madrid
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Ha colaborado con directores como Daniele Ca-
llegari, Paolo Arrivabeni, Bruno Bartole�i, Riccardo 
Chailly, Gianandrea Noseda, Evelino Pidò, Domin-
go Hindoyan, Piergiorgio Morandi, Daniel Oren o 
Pinchas Steinberg. En su repertorio �guran perso-
najes como Don Carlo, Sti�elio, Samson y Sigurd, 
así como Gustavo (Un ballo in maschera), Cavara-

dossi (Tosca), Enzo Grimaldo (La Gioconda), Po-
llione (Norma), Giasone (Medea), Pinkerton (Ma-
dama Bu�er�y) y Ctirad (Šárka, de Leoš Janáček). 
Recientemente ha encarnado a Don José (Carmen) 
con la Singapore Symphony Orchestra, en el Teatro 
Bolshoi, en la Royal Opera House de Londres y en 
el Teatro Real de Madrid.

En la temporada 
2017/2018 destacan com-
promisos como Carmen en 
la Royal Opera House se 
Londres y Tosca en la Michi-
gan Opera �eater de De-
troit y en el Teatro Regio de 
Parma.

En futuras temporadas le 
esperan compromisos en 
teatros como La Monnaie 
de Bruselas, la Royal Swe-
dish Opera, la Finnish Na-
tional Opera además de  sus 
comentados debuts en la 
Metropolitan Opera House 
de Nueva York y en la Wie-
ner Staatsoper.

Su discografía incluye 
Nabucco en DVD en la Ro-
yal Opera House junto a 
Plácido Domingo (Sony 
Classical, 2015), con quien 
coincidirá en su Don Carlo 
valenciano.

Don Carlo, Opéra du Rhin de Strasbourg 
“El gran éxito de esta producción radica en un plantel de vo-

ces uniforme y excelente. El rol principal fue interpretado por 
Andrea Carè, de timbre radiante y poderoso que se ajusta per-
fectamente al personaje. Su dúo �nal con Elza van den Heever 

(Reina Elisabeth) resultó de una factura extraordinaria, con 
ambas voces perfectamente empastadas y matizadas”.

Olyrix

Medea, Teatro Regio de Turín 

Don Carlo, Vancouver Opera
“En el rol principal, Andrea Carè realizó un 

remarcable debut en la Vancouver Opera 
como ejemplo de tenor italiano de ma-

nual: espléndido, con toda la arrogancia 
y con�anza en sí mismo necesarias para 

controlar el escenario en todo momento y 
con un sonido de gran envergadura”.

Vancouver Sun 
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