CRESCENDO,
LAS NUEVAS VOCES DE LA ÓPERA


La segunda edición de Crescendo, Creamos Ópera, programa de la Fundación Amigos del Teatro
Real, ha concluido con éxito después de tres meses de formación y actividades artísticas.



Esta temporada ha contado con la participación de 23 jóvenes de nueve nacionalidades.



Los participantes asistieron a 37 sesiones de formación, de distintas disciplinas, y accedieron a
prácticas profesionales en conciertos y producciones del Teatro Real.



El próximo 16 de julio tendrá lugar en el Teatro Real un recital que contará con la participación
de los integrantes de esta segunda edición.



El programa está impulsado por Porosus Fonds de dotation, Edmond de Rothschild Foundations
y la Fundación Banco Sabadell.
Nota de Prensa
Vídeo Crescendo

Madrid, 22 de Junio de 2022.- Veintitrés jóvenes promesas de la ópera, de nueve nacionalidades distintas,
han sido los beneficiarios de la II edición de Crescendo, Creamos Ópera, programa de la Fundación
Amigos del Teatro Real que acaba de concluir su fase formativa desarrollada durante tres exigentes meses
de trabajo.
Con el objetivo de ofrecer formación y prácticas profesionales de primer nivel para el talento joven, el
programa Crescendo ha contado en este curso con 37 sesiones de formación en distintas disciplinas
como talleres de interpretación y entrenamiento vocal con destacados maestros -Carmen Santoro, Víctor
Dogar, Ánima May o Sabina Puértolas-, expresión corporal, marca personal y comunicación, clases con
maestros repetidores y asistencia a ensayos de ópera.
Todo esto, sumado a una decena de oportunidades profesionales para actuar en recitales, producciones y
eventos del Teatro Real, completan una experiencia de formación que impulsa la carrera de una nueva
generación de artistas y les abre las puertas al mundo laboral.
Los jóvenes cantantes de Crescendo han tenido una presencia destacada en la presentación de la
Temporada 2022-2023 del Teatro Real, han participado en los encuentros del programa Enfoques y está
prevista su actuación en las producciones del Real Junior de la próxima temporada: Fantasma que canta
no espanta, A.I.D.A., Festín musical en familia y ¡Todos a la Gayarre!.
Los participantes de esta segunda edición son jóvenes de 23 a 35 años, procedentes de Albania, Chile,
Colombia, España, Paraguay, Portugal, Rusia, Serbia y Venezuela, seleccionados tras una rigurosa

audición, hasta configurar un grupo formado por 12 sopranos, 2 mezzosopranos, 1 tenor, 4 barítonos, 1
bajo-barítono y, por primera vez, 3 pianistas repetidores. En total, las dos primeras ediciones del
programa ya suman 43 jóvenes beneficiados.
La experiencia y el bagaje que estos jóvenes adquieren tras su paso por Crescendo queda reflejado en las
palabras de la soprano venezolana Sonia Suárez, de 28 años, una de las cantantes que actuó en la
presentación de Temporada del Teatro Real, quien aseguraba, al finalizar el curso que “ha sido
maravilloso, no solo por cumplir el sueño de cantar en el Real, sino porque nos tratan como profesionales
y nos brindan oportunidades laborales en estos tiempos tan difíciles. Gracias al programa, muchas
agencias han puesto los ojos en nosotros. En mi caso acabo de firmar un contrato con Iberkonzert”.
Crescendo es una iniciativa de alcance nacional y, a largo plazo, internacional, que apuesta por los artistas
desde el inicio de su trayectoria laboral. El próximo 16 de julio ofrecerán un recital que presentarán los
jóvenes talentos de esta segunda edición en el Teatro Real.
El programa Crescendo está patrocinado por Porosus Fonds de dotation, Edmond de Rothschild
Foundations y la Fundación Banco Sabadell.

Adjuntamos imágenes de algunos de los momentos compartidos durante el curso.
Fotógrafo: © Oner Estudio Producciones
Imagen 3: Milán Perisic (barítono) en el taller de vocal coach con la maestra Carmen Santoro
Imagen 5: Las sopranos Rocío Faus y Carmen Mateo, participantes de la segunda edición de Crescendo
Imagen 2: Rocío Faus (soprano) en taller con la soprano Sabina Puértolas
Crescendo: Foto de los participantes de la segunda edición de Crescendo

