
Festival Lírico
Ópera Benicàssim 2021
Del 2 al 8 de agosto. Villa Elisa, Teatre Municipal Francesc Tàrrega
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XIII edición



El Ayuntamiento de Benicàssim re-
toma este verano su Festival Líri-
co. La alcaldesa, Susana Marqués, 
junto al concejal de Cultura, Javier 
Alonso, y al director del certamen, 

Roberto Turlo, presentaron la XIII edición que 
tendrá lugar del 2 al 8 de agosto y que conta-
rá con un programa de cinco conciertos y un 
seminario sobre zarzuela, actividades que se 
ofrecerán en el Teatre Municipal Francesc Tá-
rrega y el emblemático palacete municipal Villa 
Elisa de Benicàssim.

Ópera Benicàssim, junto a la promotora y 
productora de espectáculos AIM - América 
Iber Música han preparado un ambicioso pro-
grama que, como ha indicado la alcaldesa de 
Benicàssim, “el Festival, año tras año, suma in-
ternacionalidad por la calidad de sus artistas 
y hará que Villa Elisa y el Teatro Municipal se 
conviertan en el epicentro de la lírica durante 
una semana”. Roberto Turlo, oboista, director 
y alma del certamen desde su creación, ha co-
mentado por su parte que se trata de “un pro-

yecto ilusionante, con más de una década de 
recorrido y que se lleva a cabo gracias al es-
fuerzo de muchas personas, tanto por parte de 
la administración –que año tras año apuesta 
por su celebración– como de todos los artistas 
implicados. En esta edición, tras tanta incerti-
dumbre que ha causado la pandemia, regresa-
mos con unas ganas inmensas y con una pro-
gramación fantástica –siempre con artistas de 
primera división– y, esta vez, con un guiño a la 
zarzuela, un género que nos encanta divulgar; 
nuestro objetivo sigue siendo acercar la músi-
ca y la cultura a nuestro público, el de casa y al 
itinerante”.

AMBICIOSO PROGRAMA

El concejal de Cultura, Javier Alonso, ha 
añadido que se continúan “sumando 
propuestas de calidad y envergadura 

a ese gran contenedor de cultura que se está 
convirtiendo Villa Elisa, lugar en el que, jun-
to con el Teatro Municipal, se conjugará a la 

El XIII Festival Lírico de Benicàssim 
se consagra a la zarzuela

•  El certamen ofrecerá, entre el 2 y el 8 de agosto, tres recitales, dos galas y un 
seminario dedicado al género lírico español 

ciones de compositores irlandeses y america-
nos. 

Este año, además, gracias al acuerdo alcanza-
do por el Festival con la Asociación Zarzuela 
por el Mundo que preside Plácido Domingo, 
los conciertos se desarrollarán paralelamente 
al Seminario Zarzuela XXI, un encuentro que 
quiere profundizar tanto en el género lírico es-
pañol como en la música española en general 

Teatre Municipal Francesc Tàrrega

Septeto Solistas de Valencia

perfección la buena música 
con todas las medidas de segu-
ridad sanitaria para seguir con 
nuestra apuesta firme por la 
cultura segura”.

En cuanto a la programación, 
el evento se inaugurará con un 
recital de la soprano valenciana 
Carmen Romeu (4 de agosto, 
Teatre Municipal) que, acompa-
ñada del piano de Rubén Fer-
nández Aguirre, ofrecerá un 
programa de canción española y 
francesa. El barítono madrileño 
Alfredo García junto al pianis-
ta Enrique Bagaría proponen 
un recital dedicado a canción 
de autores sudamericanos y es-
pañoles como Cluzeau-Mortet, Guastavino, R. 
Halffter, Sorozábal, Guerrero, Moreno Torro-
ba, Chueca o Soutullo y Vert (5 de agosto, Villa 
Elisa). La programación se completará con un 
concierto a cargo de la soprano irlandesa Laura 
Sheerin acompañada por el septeto Solistas de 
Valencia (7 de agosto, Teatre Municipal) que in-
cluirá arias de óperas como La Rondine, L’amico 
Fritz, Rusalka o Gianni Schicchi, así como can-

Vincenzo Spatola Isabel Cámara Marcello Pérez Pose

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, el director del 
Festival, Roberto Turlo, y el concejal de Cultura del 

Ayuntamiento, Javier Alonso, durante la presentación del evento 



Programación

04/08 
Recital inaugural

DE ESPAÑA Y FRANCIA 
CARMEN ROMEU, soprano 

RUBÉN FERNÁNDEZ AGUIRRE, piano
Teatre Municipal Francesc Tàrrega, 21h 

05/08
Conferencia y recital 

LA MÚSICA ESPAÑOLA
MARÍA LUZ GONZÁLEZ, musicóloga 

ALFREDO GARCÍA, barítono 
ENRIQUE BAGARÍA, piano

Villa Elisa, 20:30h 

06/08
Gala de zarzuela 

Intérpretes del seminario ZAR ZUELA XXI
Villa Elisa, 21h

07/08
Concierto 

DE IRLANDA HACIA AMÉRICA
LAURA SHEERIN, soprano

SEPTETO SOLISTAS DE VALENCIA 
ROBERTO TURLO, dirección

Teatre Municipal Francesc Tàrrega, 21h 

08/08
Espectáculo 

UN MANOJO DE ZAR ZUELA 
LILIANA MESTIZO, flautista y soprano

ZAYRA RUÍZ, mezzosoprano 
ANTONIO TORRES, barítono y dirección de escena

LEONARDO MILANÉS, piano
Teatre Municipal Francesc Tàrrega, 20:30h

Palacete municipal Villa Elisa

que contará con una ponencia de la musicóloga 
María Luz González sobre música española (5 
de agosto, Villa Elisa), así como clases magistra-
les a cargo de profesores especialistas en cada 
área de la talla de la mezzosoprano Nancy Fa-
biola Herrera, que aportará toda su experiencia 
en el género y de su reconocida carrera inter-
nacional; el director de orquesta Óliver Díaz 
(exdirector musical del Teatro de La Zarzuela 
de Madrid), la actriz Isabel Cámara (actuación, 
dicción y enfoque de los textos teatrales) y del 
profesor Vincenzo Spatola (técnica vocal).

Marcello Pérez Pose, director de América Iber 
Música, organizador del Seminario Zarzuela 
XXI y profesor del mismo, afirma que está con-
vencido “de la importancia de dar a conocer, 
profundizar, investigar y difundir el género 
de la zarzuela, motivo por el cual creamos la 
Asociación Zarzuela por el mundo, una en-
tidad itinerante que propone herramientas 

motivacionales que permitan la divulgación 
y representación de espectáculos de zarzue-
la por todo el mundo, pero sobre todo de ca-
lidad”. El seminario culminará con una gala de 
zarzuela a cargo de los alumnos participantes en 
el encuentro (6 de agosto, Villa Elisa) y con el 
espectáculo Un manojo de zarzuela (8 de agos-
to, Teatre Municipal Francesc Tàrrega) como 
cierre del Festival. Se trata de una producción 
de Ópera Colombia dirigida por el barítono An-
tonio Torres, quien además encabeza el elenco 
de artistas completado por la soprano y flautista 
colombiana Liliana Mestizo, la mezzo mexicana 
Zay ra Ruíz, y el pianista cubano Leonardo Mi-
lanés, quienes con su arte proponen un viaje por 
el mundo de la zarzuela con hits del género como 
María la O, La del manojo de rosas, La leyenda del 
beso, La tabernera del puerto, Don Gil de Alcalá, 
Katiuska, Cecilia Valdés, Los sobrinos del Capitán 
Grant, María la O, etc.
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