
EL TENOR MOISÉS MARÍN PARTICIPA EN LA GRAN
GALA LÍRICA QUE CELEBRA EL 70 ANIVERSARIO DE LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA

 Figuras  internacionales como las sopranos Angela Meade y
Veronica  Dzhioeva,  la  mezzosoprano  española  Mónica
Redondo, el barítono español Borja Quiza y el bajo brasileño
Luiz-Ottavio Faria junto con el Coro y la Orquesta Sinfónica de
Galicia  bajo  la  dirección  de  José  Miguel  Pérez-Sierra
completan el elenco artístico 

 El concierto tendrá lugar  en el Teatro Colón de A Coruña el
sábado 10 de septiembre a las 20:00h

A Coruña, 1 de septiembre de 2022.- El
tenor  Moisés Marín participará en la
Gran  Gala  Lírica  de  la  Asociación
de Amigos de la Ópera de A Coruña
que  tendrá  lugar  el  próximo  10  de
septiembre en el Teatro Colón de la
capital gallega. Se trata de un concierto
que marca una importante efeméride,
ya  que  celebra  los  70  años  de  la
fundación  de  la  Asociación,  cuya
primera  actividad  fue  la  organización
de un Festival de Ópera que vería la luz
en 1953.
El cantante granadino pisará las tablas
del Colón acompañado por un conjunto
de cantantes de primera fila: la soprano
norteamericana  Angela  Meade,  la
soprano  georgiana  Veronica
Dzhioeva,  la  mezzosoprano  española
Mónica Redondo, el barítono español
Borja Quiza y el bajo brasileño Luiz-Ottavio Faria, junto con el Coro y la
Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de José Miguel Pérez-
Sierra. El programa ofrecerá piezas de óperas de Donizetti, Verdi, Cilea y,
sobre todo, de Rossini.   
Precisamente la participación de  Moisés Marín en esta gala llega tras su
gran éxito este verano en el Belcanto Opera Festival ‘Rossini in Wildbad’
(Alemania), donde protagonizó un doble debut con dos exigentes roles del
repertorio rossiniano: Pirro en la ópera Ermione, y Goffredo en Armida, esta
última bajo la dirección musical de  José Miguel Pérez-Sierra. En ambos
casos se trata de roles que Gioachino Rossini escribió para el tenor Andrea



Nozzari y se consideran piedras angulares del repertorio para baritenor, un
tipo de voz de tenor que adquirió especial  importancia en las óperas de
Rossini.
Moisés Marín ahondará también en este registro en la gala de A Coruña
donde,  entre  otras  piezas,  cantará  la  entrada  de  Rodrigo  di  Dhu de  La
donna  del  lago de  Rossini,  pieza  de  referencia  para  los  baritenores.
Asimismo,  junto  con  la  gran  soprano  norteamericana  Angela  Meade
interpretará a Agorante en el terceto de Ricciardo e Zoraide. 
Días  después  de  este  concierto  de  Aniversario,  en  concreto  el  24  de
septiembre, y también en el Teatro Colón de A Coruña, Moisés interpretará
otro de los roles de baritenore por antonomasia: Pollione en Norma, papel
que  Bellini  escribió  para  Giandomenico  Donzelli.  Después  seguirá  una
intensa temporada en los principales teatros de ópera españoles: en el Liceu
como Spoletta en Tosca, en el Palau de les Arts de Valencia como Melot en
Tristán e Isolda, y como Pang en la Turandot del Teatro Real.
Todo ello conforma una temporada transversal  de amplio repertorio que,
más allá de su especialización como baritenor, enmarca a  Moisés Marín
como  artista  polivalente,  desplegando  todos  sus  recursos  técnicos  y
artísticos. Y es que el cantante granadino se ha convertido en los últimos
años  en  un  habitual  de  todas  las  temporadas  líricas  españolas  y  en
referente de algunos de los roles de tenor de carácter más importantes,
tales como Goro, Increidibile, Spoletta o Steuermann.

Concierto de Aniversario de Amigos de la Ópera: un gran regalo de
cumpleaños 

70  ediciones  y  más  de  200  representaciones  avalan  la  historia  de  este
evento operístico. Por los escenarios coruñeses han pasado Giana D’Angelo,
Rita Lantieri, Teresa Berganza, Miriam Gaucci, entre las sopranos y mezzos;
Alfredo Kraus, José Carreras, Carlo Guichandut, Nicola Monti, Ernesto Palacio
o Alvino Misciano, entre los tenores. Manuel Ausensi, Franco Bordoni, Rento
Capecchi, Lorenzo Gaetani, o Antonio Campó, entre los barítonos y bajos. 
Entre los coros cabe destacar la Coral Polifónica El Eco, el Orfeón Terra a
Nosa,  la  Coral  del  Liceo  Casino  de  Villagarcía,  el  Coro  Universitario  de
Santiago o el Coro de la OSG, entre otros.
Directores de escena, musicales, de coro y ballet tan conocidos como Pier
Luigi Pizzi, Gian Pablo Zennaro, Marco Armillato, Miguel Roa, José Ferreira
Lobo, Victor Pablo Pérez, Michelangelo Veltri o Maximino Zumalave, también
han contribuido en la realización de estas temporadas.
Una  historia  que  se  remonta  a  1952  cuando  un  grupo  de  amigos  que
compartían tertulia en el Sporting Club Casino de la calle Real fundaron la
asociación  Amigos  de  la  Ópera  de  A  Coruña  para  llevar  a  cabo  la
organización de un festival anual y el patrocinio de recitales y conciertos,



así  como la  introducción  de  óperas  desconocidas  en  nuestra  ciudad.  La
primera edición se celebró del 10 al 14 de agosto de 1953. A partir de ese
primer  festival,  y  de  forma  ininterrumpida,  se  siguieron  celebrando
sucesivas ediciones.
Según  se  apunta  desde  la  propia  Asociación,  el  concierto  del  10  de
septiembre “es un regalo de cumpleaños a la ópera a los aficionados y los
artistas, a la cultura y el arte, al pasado, presente y futuro”.

Gala lírica del LXX Aniversario de Amigos de la Ópera de A Coruña 
Teatro Colón de A Coruña
Sábado, 10 de septiembre, 20:00h 
Entradas entre 25 y 50 € en: 
http://www.teatrocolon.es/es/evento/gala-lirica-lxx-aniversario/ 

Para más información: BRIDGE BACK TO THE CLASSICS 
Concha Marcos concha@thebridge.es
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