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El tenor Joel Prieto vuelve 
al Teatro Real con Kurt Weill Desde que le fue otorgado por 

unanimidad el primer lugar del 
premio Operalia 2008 patrocinado 
por Plácido Domingo, Joel Prieto se 
ha convertido en uno de los más so-
licitados artistas de su generación, 
cantando en la mayoría de las más 
prestigiosas casas de ópera y sa-
las de concierto del mundo. Nacido 
en España y criado en Puerto Rico, 
cautiva sus audiencias aportando 
profundidad y sutileza a sus pape-
les protagonistas, insuflando a sus 
personajes de vitalidad, elegancia y 
belleza.

Joel Prieto inició la temporada 
2017-2018 con Les Troyens en el 
histórico Semperoper de Dresde y 
ofreció un concierto de Navidad en 
San Juan de Puerto Rico junto al 
Coro San Juan. 

En la temporada 2016-17 destaca-
ron su participación en el rol de Bé-

nédict en una nueva producción de 
Béatrice et Bénédict en el Théâtre 
du Capitole en Toulouse (Francia); 
su debut en el Teatr Wielki de Varso-
via como Tamino en Die Zauberflöte, 
ópera que cantó también en el Bols-
hoi de Moscú y en Beijing en la inno-
vadora producción de Barry Kosky y 
Suzanne Andrade para la Komische 
Oper Berlin; la Novena Sinfonía de 
Beethoven con la NHK Symphony 
Orchestra en su debut en Tokyo. 
Prieto empezó el año 2017 con su 
primer Belmonte en Die Entführung 
aus dem Serail en su debut en la 
Ópera de Los Ángeles, un personaje 
que también interpretó en una nueva 
producción del título mozartiano en 
el Semperoper de Dresde durante 
primavera y verano.

En la temporada 2015-2016 des-
tacaron su debut en el Teatro Real 
de Madrid como Tamino en Die Zau-
berflöte, su regreso a la Staatsoper 
Berlin cantando por primera vez el 
personaje de Steuermann in Der 
fliegende Holländer; debutó en el 

Festival de Aix-en-Provence como 
Ferrando en una nueva producción 
de Così fan tutte, título que también 
cantó en el Festival de Edimburgo y 
en el Mostly Mozart Festival del Lin-
coln Center de Nueva York, además 
de cantar el rol de Narraboth en una 
versión de concierto de Salome con 
la Orquesta Nacional de Lyon.

En la temporada 2014-2015 Joel 
Prieto regresó al Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona y debutó en el 
Festival de Spoleto, en ambas oca-
siones como Ferrando de Così fan 
tutte; cantó Tamino en una nueva 
producción en el Teatro Municipal de 
Santiago de Chile; interpretó por pri-
mera vez el personaje de Fernando 
de la zarzuela Doña Francisquita en 
el Théâtre du Capitole de Toulouse 
y volvió a la Ópera de Puerto Rico, 
esta vez como Ernesto en Don Pas-
quale;  debutó en la Santa Fe Opera 
retomando el rol de Belfiore en una 
nueva producción de La finta giardi-
niera, de Mozart, dirigida por Harry 
Bicket; viajó a Moscú para ofrecer su 

El tenor puertorriqueño de 
origen español Joel Prie-
to, ganador de Concurso 
Operalia de Plácido Do-

mingo en 2008, debuta el 5 de enero 
en el repertorio de la opereta como 
protagonista del Concierto de Año 
Nuevo en Luxemburgo interpretando 
a Edwin en Die Csárdásfürstin (La 
princesa gitana), de Emmerich Kál-
mán, junto a la Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg. La ampliación 
de su repertorio continuará en febre-
ro, cuando regrese al Teatro Real de 
Madrid –su ciudad natal– para ser 
parte del estreno madrileño de Street 
Scene, de Kurt Weill (13 al 18 de fe-
brero y 26 de mayo al 1 de junio). La 
obra, que podrá verse en una copro-
ducción con la Opéra de Monte-Car-
lo y la Oper Köln, también se conoce 
como ópera estadounidense u ópera 
de Broadway, apelativos propuestos 
por el propio compositor, y contiene 
algunos elementos del género del 
musical. “Estoy muy emocionado de 
poder regresar a Madrid –ciudad en 
la que nací y que adoro- y por su-
puesto al Teatro Real, que se está 
convirtiendo en mi segunda casa”, 
apunta el cantante; “Street scene es 
una obra apasionante que mezcla 
varios géneros –incluyendo la ópera, 
el teatro musical y el jazz- y me dará 
la oportunidad de cantar por primera 
vez en inglés; estoy seguro de que 
el público va a disfrutar muchísimo 
de esta producción, espectacular en 

todo sentido, y estoy encantado de 
formar parte de ella”, añade.

Más tarde, en el mes de marzo, 
Joel Prieto viajará hasta la ciudad en 
la que creció y se formó, San Juan 
de Puerto Rico, para formar parte del 
Festival Casals de dicha ciudad inter-
pretando el Requiem de Mozart. En 

abril le esperan en la Ópera Nacio-
nal de Chile, en cuya sede, el Teatro 
Municipal de Santiago, interpretará a 
Don Ottavio en el Don Giovanni, de 
Mozart, uno de sus compositores de 
cabecera.

Biografía

- El joven cantante será Sam Kaplan en Street Scene en el coliseo madrileño.

Joel Prieto, Flauta Mágica, Teatro Real Foto Javier del Real
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primer recital en Rusia en el Dom Muzyki 
Chamber Hall, acompañado al piano por 
Semjon Skigin y cantó su primer Requiem 
de Mozart con la Houston Symphony diri-
gida por su nuevo director musical, Andrés 
Orozco-Estrada.

La temporada 2013-2014 incluyeron su 
vuelta a la Deutsche Oper Berlin en una 
nueva producción de Falstaff firmada por 
Christof Loy, Don Ottavio en Don Giovanni 
y Iopas en Les Troyens en la Staatsoper 
Berlin, regresando después como Tamino, 
junto a Rene Pape, y realizando su debut 
como Narraboth, dirigido por Zubin Mehta; 
actuó en el Glyndebourne Festival en una 
nueva producción de La finta giardiniera 
e interpretó por primera vez a Nemorino, 
de L’elisir d’Amore, en la Ópera de Puerto 
Rico;  en el ámbito concertístico, partici-
pó como tenor solista en una televisada 
en gala navideña en Viena compartiendo 
escenario con Angelika Kirschlager, Luca 
Pisaroni, Ursula Langmayr, los Wiener 
Knaben Chor así como la Radio Sympho-
nieorchester Wien.

En pasadas temporadas Joel Prieto ha 
cantado Fenton en la Royal Opera House, 
Covent Garden de Londres, Gran Teatre 
del Liceu y Théâtre du Capitole de Toulo-
use; Don Ottavio en el Festival de Salzbur-
go y la Houston Grand Opera; Ferrando en 
la Bayerische Staatsoper de Munich, Palau 
de les Arts Reina Sofia de Valencia, Was-
hington National Opera, Grand Théâtre de 
Luxembourg y Palm Beach Opera; Tamino 
en la Deutsche Oper Berlin y Staatsoper 
Berlin; Tybalt de Romeo et Juliette en la 
Deutsche Oper Berlin y un concierto en la 
Concertgebouw de Amsterdam; Ernesto 
en el Teatro dell’Opera de Roma y Alma-
viva de Il barbiere di Siviglia en la Ópera 
Puerto Rico.

Joel Prieto ha colaborado con directores 
como Fabio Luisi, Yannick Nézet-Séguin, 
Trevor Pinnock, Robin Ticcati, Daniele 
Gatti, Roberto Abbado, Ivor Bolton, Otta-
vio Dantone, Daniele Callegari, Zubin Me-
hta, Bruno Campanella, Adam Fischer y 
directores de escena como Sir David Mc-
Vicar, Robert Carsen, Claus Guth, Christof 
Loy, Francisco Negrin, Stephen Lawless, 
Daniel Satler, Emilio Sagi, Harry Kupfer, 
Frederic Wake-Walker y Hans Neuenfels, 
entre otros.

Ha cantado la Gran Misa en do menor de 
Mozart en el Festival de Salzburgo Festi-
val, el Stabat Mater de Haydn en el Mozar-
teum de Salzburg, La Creación de Haydn 

en el Teatro de La Maestranza de Sevilla y el oratorio 
Die Geburt Christi, de Herzogenberg, en el Monas-
terio de Wolhusen en Suiza. Ha participado en una 
gala a beneficio del Pakistán junto a Anna Netrebko, 
Erwin Schrott, Anna Prohaska y Piotr Bezcala, en la 
Bergen Nasjonale Opera gala junto a Barbara Fritto-
li en Noruega y en la Bad Kissingen Music Festival 
Gala.  Además, ha ofrecido un recital en el Wigmore 
Hall de Londres junto al piano de Ian Burnside dentro 
del prestiogioso ciclo Rosenblatt Recital.

Joel Prieto nació en Madrid; su madre es puer-
torriqueña y su padre español. A la edad de cuatro 
años se trasladó a Puerto Rico, donde creció, y ac-
tualmente vive entre París y Berlín. Graduado en la 
Manhattan School of Music, se trasladó a Europa 
por motivos profesionales, primero como miembro 
de la Atelier Lyrique en la Opéra National de Paris, 
y después en el Festival de Salzburgo como parte 
del Young Singers Project. Fue también artista esta-
ble de la Deutsche Oper Berlin durante 2006-2008, 

saltando al circuito internacional tras unirse a Plácido 
Domingo para interpretar la zarzuela Luisa Fernanda 
en el Theater an der Wien en 2008. Joel Prieto obtuvo 
diversos premios en la edición de 2008 del Concurso 
Operalia presidido por Plácido Domingo: Primer Pre-
mio, Premio de la Zarzuela y Premio de Culturarte. 
Además, ha recibido el premio “Voces de año” como 
mejor voz masculina del 2013 otorgado por la Asocia-
ción de Cantantes Líricos de España.

Die Entführung aus dem Serail, Semperoper Dresde, Foto JQuast
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