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Plácido Domingo cantará en Mérida con Ana Mª Martínez,
Xabier Anduaga y la Filarmónica de España dirigida por Josep
Caballé 

Stone & Music Festival, que ofrecerá 15 actuaciones del 27 de agosto al 25
septiembre, pondrá el broche de oro a la sexta edición con este concierto de
ópera y zarzuela en el que el cantante estará acompañado por la soprano
puertorriqueña y el tenor vasco

El artista actuará en Mérida tras un nuevo éxito de público y crítica en el Starlite
de Marbella, la gala en el Arena di Verona, y en el Teatro Greco Antico di
Taormina (Sicilia) con Rigoletto de Verdi donde recibió el Premio Bellini de Oro

Domingo ha destacado que “llevar la música al Teatro Romano es una iniciativa
maravillosa. Me encanta pensar que la ópera y la zarzuela se funden con el arte
y con la historia de una ciudad con un corazón que late desde hace 2.000 años”

Las entradas para este extraordinario concierto en Mérida, con un 60% del
aforo ya vendido, se pueden conseguir a través de las webs oficiales del
festival (www.stoneandmusicfestival.com ó www.progeventsentradas.com) 

Mérida (Badajoz, España), 19 de agosto de 2021
Plácido Domingo cantará con la soprano Ana María Martínez y el tenor Xabier Anduaga acompaña-
dos por la Orquesta Filarmónica de España, dirigida por Josep Caballé, en el Stone & Music Festival
de Mérida que clausurará con este broche de oro una sexta edición que ofrece en su programación un
total de 15 actuaciones del 27 de agosto al 25 septiembre en el Teatro Romano.  [Ver documentación
adjunta].

El reconocido cantante y director español brindará un repertorio, que se dará a conocer próxima-
mente, con obras de referencia en el mundo de la ópera y la zarzuela junto a la soprano puertorri-
queña y el tenor vasco, tras un nuevo éxito de público y crítica cosechado recientemente en el
Starlite de Marbella, el concierto benéfico en Gyor (Hungría), la gala en el Arena di Verona, y en el
Teatro Greco Antico di Taormina (Sicilia) con Rigoletto de Verdi donde recibió, junto al barítono ita-
liano Leo Nucci, el Premio Bellini de Oro, galardón con el que la Società Catanese Amici della Musica
ha reconocido desde 1968 a Riccardo Muti y Vittorio Gui, Luciano Pavarotti y Joan Sutherland,
Renata Scotto, Nicolai Gedda, Cecilia Bartoli y Lucia Aliberti, entre otros.

Domingo ha manifestado su emoción “por participar en la sexta edición del Stone & Music
Festival, un festival joven que acoge muchos géneros musicales y está abierto a un público muy
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amplio”. El artista ha destacado que “llevar la música a un lugar tan sugestivo como el Teatro
Romano de Mérida es una iniciativa maravillosa. Me encanta pensar que la ópera y la zarzuela
se funden con el arte y con la historia de una ciudad, cuyo conjunto monumental fue declarado
Patrimonio de la Humanidad, que tiene un corazón que late desde hace más de 2.000 años”; y
ha declarado que “os espero a todos el 25 de septiembre en Mérida”.

Las entradas para este extraordinario concierto en Mérida, con un 60% del aforo permitido ya
vendido, se pueden conseguir a través de las webs oficiales del festival (www.stoneandmusicfes-
tival.com ó www.progeventsentradas.com) y también se podrán adquirir en la taquilla del Stone
& Music Festival en su horario de apertura habitual.

Accesibilidad auditiva
Tanto el de Plácido Domingo como el resto de los conciertos de Stone & Music Festival son acce-
sibles para personas con discapacidad auditiva, que podrán servirse de un servicio gratuito,
tanto de mochilas vibratorias como de bucles magnéticos, para disfrutar de los conciertos en las
condiciones más óptimas.

Así, Stone & Music Festival da los primeros pasos para implementar un proyecto de accesibilidad
sensorial que se ampliará en próximas ediciones con otras medidas de accesibilidad cognitiva
con el objetivo de “asegurarnos que la difusión y promoción de la cultura musical se hace para
todas las personas independientemente de sus capacidades. En definitiva, garantizar el acceso
de las personas con diversidad funcional a la música en todas sus vertientes".

Más de 4.000 actuaciones en 62 años
Plácido Domingo (Madrid 1941), que ha interpretado más de 150 papeles en más de 4.000
actuaciones en 62 años como cantante de ópera profesional, es un referente mundial que ha
registrado más de 100 grabaciones de óperas completas, compilaciones de arias y duettos con
los que ha conseguido 12 premios Grammy, ha realizado más de 50 videos musicales y protago-
nizado tres largometrajes con las obras Carmen, La Traviata y Otello.

El tenor y barítono español ha actuado en los más prestigiosos auditorios y con las más relevan-
tes orquestas de todo el mundo, con las que en su faceta como director ha dirigido más de 500
representaciones de ópera y conciertos sinfónicos. Algunos de los numerosos hitos que jalonan
su carrera son la retransmisión de Tosca que protagonizó el cantante desde Roma y fue visto por
más de mil millones de personas en 117 países, así como la formación de Los Tres Tenores en
1990 con José Carreras y Luciano Pavarotti actuando con enorme éxito en todo el mundo y acer-
cando la ópera a millones de nuevos aficionados. 

En 1993 fundó el concurso internacional de voces Operalia y colaboró en la creación de los pro-
gramas de Artista Joven en Washington, Los Ángeles y Valencia. Asimismo, ha recibido multitud
de premios, y doctorados honorarios como los de la Universidad de Oxford y Nueva York por su
compromiso y contribución a la música y las artes, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, la
Orden de las Artes y las Letras y es Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España,
entre otros reconocimientos.
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Martínez y Anduaga
Ana María Martínez está considerada una de las sopranos más prominentes del panorama inter-
nacional, actúa en los teatros y salas de conciertos más importantes del mundo con un reperto-
rio que abarca a los personajes más intrigantes y diversos de la ópera, cosechando el reconoci-
miento de la crítica por su lirismo, sensibilidad y elegante voz.

La cantante puertorriqueña ha actuado en varias giras con Plácido Domingo y entre los concier-
tos más destacados de esta fructífera colaboración artística se encuentran los celebrados en el
Festival Ravinia, el Festival de Salzburgo con un programa de zarzuela grabado en vivo titulado
Amor, vida de mi vida, una gala en el Teatro Real de Madrid con motivo del 70 aniversario del
tenor y una actuación en la Casa Blanca, entre otras. Ganadora de un Premio Grammy, también
ha cantado en numerosas giras internacionales con Andrea Bocelli, tenor que actúa en el Stone
& Music Festival de Mérida el 18 de septiembre.

El joven tenor Xabier Anduaga fue seleccionado para formar parte de la Accademia Rossiniana
con Alberto Zedda, donde debutó en la ópera internacional como Cavalier Belfiore de la ópera Il

Viaggio a Reims  en 2016. El donostiarra, que estudió en Musikene (Centro Superior de Música
del País Vasco), debutó como Ramiro (La Cenerentola) en la Asociación Bilbaína de Amigos de la
Ópera y en el Teatro Rossini de Pesaro en la temporada 2016-17, y ha actuado en diversas ópe-
ras en Alemania, Argentina, Austria, China, España, Francia, Hungría, Italia, República Checa...

El Concurso Tenor Viñas, una de las competiciones más importantes del mundo de la ópera, el
oratorio y el lied, donde recibió cinco premios y fue notablemente aclamado por el público y la crí-
tica; así como ganar el Premio Zarzuela y el primer premio del Concurso de Canto Operalia en
2019, supusieron un gran impulso en su carrera. 

Josep Caballé y la Orquesta Filarmónica de España
Josep Caballé Doménech dirigirá a la Orquesta Filarmónica de España en el concierto de Plácido
Domingo del Stone & Music Festival. El director barcelonés es director musical de la Colorado Springs
Philharmonic (EE UU) y director principal del Festival de Moritzburg (Alemania). Desarrolla una inten-
sa carrera tanto en el campo sinfónico como operístico y ha dirigido prestigiosas formaciones como
la Royal Philharmonic, BBC Philharmonic, Tonhalle Orchester Zurich, Bamberg Symphony, WDR
Sinfonieorchester, DSO Berlin, Czech Philharmonic, RSO Wien, Belgian National Symphony, LaVerdi
Milano, y las orquestas sinfónicas de Baltimore, Houston, San Antonio y Fort Worth, entre otras. 

En España ha liderado formaciones como la Orquesta Nacional de España, RTVE, de Barcelona,
Extremadura, Euskadi, Bilbao, Navarra, Galicia, Castilla y León, Tenerife y Granada. Reconocido
por su trayectoria en el campo operístico, Caballé hizo su debut en el Gran Teatro del Liceo de
Barcelona, dirigiendo Così fan tutte; y desde entonces ha dirigido importantes producciones entre
las que destacan la de Luisa Fernanda en el Theater an der Wien, con Plácido Domingo, Tosca

en Viena, el estreno mundial de la ópera La cabeza de Bautista en el Gran Teatro del Liceo,
Carmen en la Semperoper de Dresde, Le nozze di Fígaro en la Komische Oper de Berlín...

Promover la música española
La Orquesta Filarmónica de España es un proyecto profesional creado en Madrid en 2013 que cen-
tra su repertorio especialmente en la música española, con el objetivo de apoyarla y promoverla inter-
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nacionalmente. Trabaja con artistas nacionales de todas las ramas artísticas promoviendo la música
de compositores de todas las épocas y de obras cuya temática esté relacionada o inspirada en la cul-
tura de España. Liderada por Javier Corcuera, director titular, su plantilla está integrada por más de
50 músicos, excelentes intérpretes con amplia experiencia en el terreno sinfónico y camerístico.

La incorporación de Plácido Domingo en la clausura de la edición 2021 del Stone & Music
Festival completa un cartel que está formado por los siguientes artistas y fechas que actuarán en
el Teatro Romano de Mérida: Raphael (27 de agosto), Vetusta Morla (28 de agosto), Pablo
Alborán (29 de agosto), Amaral (3 de septiembre), Love of Lesbian (4 de septiembre), Estopa (8
de septiembre), Vanesa Martín (10 de septiembre), Camilo (11 y 12 de septiembre), Andrea
Bocelli (18 de septiembre), José Luis Perales (19 y 20 de septiembre), Robe (23 de septiembre),
God Save The Queen (24 de septiembre) y Plácido Domingo (25 de septiembre).

n FOTOGRAFÍAS

n Placido Domingo©Fiorenzo Niccoli.jpg
Pie de foto: Plácido Domingo. Autor: Fiorenzo Niccoli

n Placido Domingo. Stone & Music.Cartel.jpg
Pie de foto: Cartel del concierto de Plácido Domingo en el Stone & Music Festival. 

n Ana Maria Martinez©Svetlana Pasedko.jpg
Pie de foto: La soprano Ana María Martínez. Autora: Svetlana Pasedko

n Xabier Anduaga©Elena Cherkashyna.jpg
Pie de foto: El tenor Xabier Anduaga. Autora: Elena Cherkashyna

n VIDEO

n Declaraciones de Plácido Domingo en relación con el Stone & Music Festival de Mérida
https://vimeo.com/stoneandmusicfestival 
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n AUDIOS

n Plácido Domingo. Web
https://placidodomingo.com/us-en/listen-and-watch

n Spotify
https://open.spotify.com/artist/4pU3BpenOZFEBzORx2YBJW

n DOCUMENTACIÓN

n Stone & Music Festival
https://stoneandmusicfestival.com/

n Plácido Domingo
https://www.placidodomingo.com/

n Ana María Martínez
https://anamariamartinez.com/es/

n Xabier Anduaga
https://www.xabieranduaga.com/biography

n Josep Caballé
https://josepcaballedomenech.com/biografia/

n Orquesta Filarmónica de España
https://filarmonicadeespana.com/
https://www.iberkonzert.com/es/portfolio-posts/orquesta-filarmonica-de-espana/

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTOS DE STONE & MUSIC FESTIVAL Y PLÁCIDO DOMINGO:
n Ana Isabel Gaviro n Alexis Moya

Comunicación Stone & Music Festival Comunicación
Teléf. +34 608 738 430 Teléf. +34 618 54 68 62
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