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La  mezzosoprano  Nancy  Fabiola
Herrera repasa su carrera con una gala
lírica en el Auditorio 
En este viaje por la ópera, la zarzuela y los musicales
de Broadway estará acompañada por artistas como la
soprano Yolanda Auyanet

El Auditorio de Tenerife, espacio que depende del Área de Cultura del
Cabildo  que  dirige  el  consejero  Enrique  Arriaga,  ofrece  la  gala  lírica
Nancy Fabiola  y sus invitados el  sábado 10 de diciembre a las 19:30
horas en la Sala Sinfónica. La velada supondrá un viaje musical por la
trayectoria de la reconocida mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, quien
actuará  junto  a  varios  artistas  que  ha  invitado  para  la  ocasión  y  la
Sinfónica de Tenerife.

Esta cita de Ópera de Tenerife, la última del año, contará con la dirección
musical de José Miguel Pérez-Sierra y las voces de las sopranos Yolanda
Auyanet  y  Eglise  Gutiérrez,  el  bajo  Rubén  Amoretti,  el  tenor  Ramón
Vargas, el barítono José Carbó, el bandoneonista y cantor Leonel Gasso y
la bailaora María del Mar Moreno. 

“A lo largo de este viaje de vida he conocido a muchas personas y hacer
una lista de invitados para la gala no fue tarea fácil”, reconoce Nancy
Fabiola Herrera. La mezzo canaria, que protagonizó La casa de Bernarda
Alba en octubre de 2021 con Ópera de Tenerife,  reconoce que “todos
ellos  son  grandes  artistas  que  se  convirtieron  en  amigos  del  alma  y
vendrán  a  la  gala  desde  Sídney,  México,  Uruguay  y  España  para
compartir juntos una noche mágica de música y amistad”.

El repertorio hará un recorrido por la ópera, la zarzuela, el tango y el
musical de Broadway de la mano de Carmen, la gitana de Bizet, que llevó
a Nancy Fabiola Herrera a viajar por el mundo y marcó un antes y un
después su carrera, que cuenta ya con 35 años a sus espaldas. “Este
programa tan especial habla de mi vida, de mis roles favoritos, de esa
curiosidad continua de explorar  diferentes géneros,  del  encuentro con
amigos, con el amor, y con la muerte para volver a renacer”, adelanta la
cantante.
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Durante  esta  gala  biográfica  sonarán  arias  de  óperas  como  Carmen,
Norma,  Madama  Butterfly y Samson  et  Dalila,  además  de  conocidas
melodías de las zarzuelas Luisa Fernanda y La Revoltosa, varios tangos y
hasta el musical  West Side Story estará presente. “Cada pieza tiene un
significado y cada uno de los artistas que me acompañan han dejado una
huella muy profunda en mi corazón”, describe la mezzosoprano, quien
invita al público a este “viaje de emociones a través de algunas de las
páginas de música más bellas que existen”.

Nancy  Fabiola  Herrera  es  aclamada  por  el  público  y  la  crítica
especializada por la "belleza de su voz, su musicalidad sobresaliente y su
dominante presencia escénica". Con más de 50 roles hechos, la  mezzo
española es una de las artistas más relevantes de la actualidad. Recibió
en 2018  el  premio  a  toda  una carrera  otorgado por  la  revista Ópera
Actual. Es Hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria y de la Isla de
Gran Canaria.

Ha  sido  aclamada  por  público  y  crítica  por  su  “hipnotizante”
interpretación de  Carmen, que ha llevado al Metropolitan Opera, Royal
Opera House, Arena di Verona, Bolshoi, Caracalla, Berlín, Múnich, Dresde,
Sidney y Japón, entre muchos otros.

Entre sus recientes actuaciones destacan al menos Don Carlo, en el MET;
Roberto Devereux, en el Teatro de la Maestranza; Adriana Lecouvreur, en
Oviedo;  su  espectáculo  Alma  mía,  junto  al  Septeto  de  solistas  de
Valencia;  Il  trovatore, en Las Palmas, y la grabación de  Goyescas / La
vida  breve con  la  BBC  de  Londres,  entre  otros.  Próximos  proyectos
incluyen la Tercera Sinfonía de Mahler, con la OFGC; La vida breve, con la
OCNE; Trato de favor, de Lucas Vidal y Boris Izaguirre (estreno mundial),
en el Teatro de la Zarzuela; Requiem, de Verdi, con la ORTVE, y Medée,
de  Cherubini,  en  el  Teatro  Real  de  Madrid.

Ópera  de  Tenerife  es  una  iniciativa  del  Cabildo  Insular  -a  través  de
Auditorio de Tenerife-, que cuenta con el patrocinio de Instituto Canario
de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y el Instituto Nacional de
Artes Escénicas y Música INAEM del Gobierno de España.

Las  entradas  se  pueden  adquirir  en  la  página  web
www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a
17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica
llamando  al  902  317  327  en  el  mismo  horario.  Hay  disponibles
descuentos  para  menores  de  30  años,  estudiantes,  desempleados  y
familias numerosas.


