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PROGRAMA 

 

Dúo: Ev’ry Joy that wisdom knows, del oratorio “Solomon”, Haendel. 

 

Aria: Lamento de Dido, de la Ópera “Dido y Eneas”, Purcell 

 

Aria:  "Inumano frattel...Stille amare",  de la ópera “Tolomeo”. Haendel 

 

Dúo: "Caro, bella, più amabile beltà". De la Ópera "Giulio Cesare". Haendel 

 

Aria: "Porgi, Amor qualche ristoro". De la Ópera "Le nozze di Figaro". Mozart 

 

Aria: Where,re you walk, de la Ópera “Semele”, Haendel 

 

Aria: "Vedrai carino". De la Ópera "Don Giovanni". Mozart 

 

Dúo: "Streams of pleasures...Thither let our hearts aspire",  del Oratorio Theodora. Haendel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ópera no iba a permanecer confinada a las audiencias cortesanas por mucho 
tiempo, sin embargo en 1637 la idea de una "temporada" (Carnaval) de óperas de 
"interés público", sostenida por la venta de boletos, surgió en Venecia. La amplia 
comedia fue combinada con elementos trágicos en una mezcla que sacudió algunas 
sensibilidades educadas, apareciendo el primero de varios movimientos reformistas de 
la ópera. Tal movimiento contó con el patrocinio de la Accademia Arcadiana, que 
estaba asociada con el poeta Pietro Trapassi "Metastasio". Los libretos de este autor 
ayudaron a cristalizar el género de la Ópera Seria, la cual se convirtió en la forma 
dominante de ópera italiana hasta fines del siglo XVIII. Una vez que el ideal 
Metastasiano fue establecido firmemente, la comedia en la ópera de la era barroca fue 
reservada para la que sería conocida como Ópera Buffa .La Ópera Seria fue elevada en 
tono y altamente estilizada en forma, consistiendo generalmente en recitativo «secco» 
intercalado con largas arias «da capo». Esto produjo grandes oportunidades para el 
virtuosismo vocal, y durante la era dorada de la Ópera Seria, el cantante se convirtió 
en estrella. Los roles de héroe fueron usualmente escritos para la voz de castrato, tales 
como Farinelli y Senesino, así como las heroínas sopranos como Faustina Bordoni. 
Estos virtuosos fueron altamente demandados a lo largo de toda Europa, mientras la 
Ópera Seria rigió los escenarios de cada país, excepto de Francia. 
 
La ópera italiana fijó el estándar barroco. Los libretos italianos fueron la norma, 
incluso cuando un compositor alemán como Haendel se encontró escribiendo para las 
audiencias londinenses. La Ópera Seria tuvo sus debilidades y críticas, siendo atacados 
principalmente su gusto por el adorno vocal de cantantes magníficamente entrenados y 
el uso del espectáculo como reemplazo de la pureza y la unidad dramáticas. 
 
Una de las principales tradiciones operísticas es la constituida por la Ópera inglesa. Si 
bien Gran Bretaña fue centro activo de vida operística, contó con pocos compositores 
reconocidos a nivel mundial. Henry Purcell fue el más notable compositor barroco, del 
que se destaca su indiscutible fijación por la producción shakespeariana.  
 
En cuanto a la cantata, la "cantata" es una pieza que se canta y se distingue de la pieza 
para ser tocada o «sonada". Las cantatas se crearon para ritos religiosos, católicos 
(sacras) y protestantes así como para ser disfrutadas en un ambiente profano, 
puramente civil, dando la prioridad a los temas amorosos y bucólicos creados 
especialmente para ser interpretados como monólogo en música en el gran salón, en el 
centro de una reunión o de una fiesta. Esas cantatas tenían una parte oral muy 
consistente y están formadas por una sucesión de recitativos en tempo rápido y arias da 
capo. Este modelo fue magistralmente adoptado por Antonio Vivaldi y Alessandro 
Scarlatti. Se podrían incluso concebir como pequeñas óperas en miniatura. 
 
 
 
 
 
Hemos querido hacer coincidir en este concierto a grandes maestros del Barroco, 
elementos clave para poder sumergirnos en el imperio de los sentidos y de la retórica 
como arte de envolver, en éste caso, al oyente que viene a disfrutar de la música. Se 
trata de grandes arias fruto de la prolífica producción de estos autores barrocos, hoy 
aquí reunidos en una original versión que une la modernidad y la capacidad polifónica 
del piano con voces de atractivas características tímbricas.   
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Julia Gonzalo, piano 

Obtiene el Título Superior de Piano en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de 
Sevilla junto al de Solfeo, Repentización, Transporte y Acompañamiento. Al mismo 
tiempo finaliza los estudios superiores de Música de Cámara, recibiendo en cada uno de 
los cursos las máximas calificaciones. Durante dos años consecutivos recibe la beca 
“Mercedes Hidalgo” para perfeccionar su formación pianística y camerística bajo la 
dirección de Guillermo González, Tsiala Kevernadze y Rainner Sonne. Ha recibido 
clases magistrales de pianistas de la talla de Sequeira Costa, Eugen Indjic, Albert Nieto, 
Jerzy Sterczynsky, Ramzy Yassa así como de profesores miembros de la prestigiosa 
Juilliard School de Nueva York, entre otros. Es elegida para inaugurar el Ciclo de 
Música de Cámara de las Noches musicales de El Carmen en el Conservatorio Superior 
Manuel Castillo de Sevilla, ofreciendo desde entonces recitales con diversas 
agrupaciones para La Real Academia de las Ciencias, Artes y Letras de Huelva, el 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo o la Fundación de Cultura Andaluza, para la que ha 
colaborado en diversas ocasiones. Ha interpretado junto con la Orquesta Sinfónica 
Hispalense y la Orquesta de Cámara del mismo nombre, la Misa de la Coronación de 
Mozart, la Misa en Do de Beethoven, La Pasión según San Juan de J.S. Bach o el 
Requiem de Verdi, destacando las actuaciones llevadas a cabo en la Catedral de Sevilla, 
en la fundación Cajasol de la misma ciudad, en el Gran teatro de Huelva y en la 
UNESCO, París.  Recientemente ha actuado como pianista solista en diversas salas de 
la capital andaluza así como en iglesias de la categoría de El Salvador de Sevilla 
ofreciendo además recitales de repertorio de canción española del XIX y XXen el 
Centro Cívico Mairena del Aljarafe y en el Excmo. Ateneo de Sevilla, por el que ha sido 
nombrada “pianista de honor” en un acto organizado por la Unesco. Ha formado parte 
de la compañía de Ópera de Cámara “Arma Artis” con la que ha llevado a varios 
escenarios de la provincia obras de repertorio barroco y clásico, estrenando por otra 
parte la ópera “Bastián y Bastiana” de Mozart  junto a la Orquesta de Cámara Europea. 
Junto al contratenor José Carrión, y a cargo de Juventudes Musicales, ha recorrido en 
los últimos años varias salas de la provincia, ofreciendo recitales muy diversos 
disfrutando de una gran acogida por parte del público. Con la formación en trío actual 
han actuado con éxito en varias ocasiones en el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de 
Guadaíra y en el festival Música y Patrimonio de Carmona. Es además docente por 
oposición desde el 2006 y profesora de piano de la Escuela Joaquín Turina de Sevilla. 

José Carrión: Contratenor 

Nace en Sevilla en 1979. Inicia sus estudios musicales con Carlos Navascués en 1991. 
Desde 2003 es Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y en junio 
de 2006 se diploma como Solista dentro de la Escuela de Ópera de la Universität für 
Musik und Darstellende Kunst de Viena. En 1999, empieza a formarse en la técnica 
vocal y la interpretación basadas en los criterios históricos, llegando así a especializarse 
en la música de los repertorios Barroco y Clásico, aunque también ha dirigido sus 
estudios hacia la música Romántica y Contemporánea. Ha recibido clases magistrales de 
grandes especialistas como: Jeniffer Smith; David Thomas; Nancy Argenta; Ian 



Partridge; Angus Davidson; Marta Almajano; Vera Mamleew; Helena Lazarska; 
Claudia Visca; Salvador Parròn y Jordi Doménech. En el terreno de la Interpretación 
Musical, ha estudiado y trabajado con el Maestro Uwe Theimer y en el campo de la 
Escena y la Dramatización, con los profesores Stephen Landgridge y Didier von 
Orlowsky. Su actividad concertística como solista se ha desarrollado por España, Italia, 
Austria y Bélgica. Ha colaborado con Accademia del Piacere,Vienna Haendel Players, 
Seicento; Haendel Ensemble; Orquesta del Institut für Alte Musik de Viena; la Orquesta 
Barroca de Sevilla; la Capilla Real de Madrid; Ensemble Buenayre; Avla degli Orfei; 
Orquesta Filarmónica Hispalense; Moscow Sinfonietta y Sogno barocco. 
Dentro de la Ópera, ha tomado parte en diferentes títulos como: "Orfeo ed Euridice" de 
Gluck; "Ariodante" de Haendel; "Dido and Aeneas" de Purcell y "Gloria e Imeneo" de 
Vivaldi.  En Música Sacra y Oratorio, ha cantado "Messiah" de Haendel; la Misa de la 
Coronación de Mozart; el Gloria RV 589 de Vivaldi; el Stabat Mater de Pergolesi y la 
Pasión según San Juan y Cantatas nº76 , 147 y 198 de Johann Sebastian Bach.  

  

Irene Román Rueda, Soprano 

 
Diplomada en Educación musical por la Universidad de Sevilla ha participado en 
múltiples cursos de formación vocal como la XVIII Muestra Música Antigua Castillo de 
Aracena con Gabriel Díaz y Jorge Enrique García. Aracena. La música del 
Renacimiento y del Barroco en Andalucía organizado por la Asociación de Amigos de 
la Música de Puerto Real y las Jornadas de historia, teoría y técnica del Canto. Es 
soprano solista del Coro de la Universidad desde 2008 habiendo interpretado entre otras 
obras como “Theodora” de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) (Octubre-Diciembre 
2008), Gran Misa en Do menor de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) (Enero-
Marzo 2009), “La Verbena de la Paloma” de Tomás Bretón (1850-1923) (Abril-Mayo 
2009), Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) (Mayo-Junio 2009), 
Misa en Do Mayor “De la Coronación” de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
(Mayo-Junio 2009), “Requiem” de Giuseppe Verdi (1813-1901)  
(Concierto realizado en la Iglesia de Santo Tomás. Leipzig. Alemania. Noviembre de 
2009),  “La Creación” de Joseph Haydn (1732-1809) (Octubre-Diciembre 2009), “La 
canción del Destino” de Johannes Brahms (1833-1897) (Enero-Marzo 2010), Sinfonía 
número 2 “La Resurrección” de Gustav Mahler  (1860-1911) (Enero-Marzo 2010), 
“Solomon” de  Georg Friedrich Haendel (1685-1759) (Abril-Junio 2010):  
(Coralista seleccionada en éste oratorio para interpretar la parte solista de Solomon´s 
Queen), “Misa Tango” de Martín Palmeri (Septiembre-Diciembre 2010), “Réquiem” de 
Wolfgang Amadeus Mozart (Marzo 2011). Por otra parte, participa como refuerzo en 
la Asociación Coral de Sevilla. Además ha trabajado bajo la dirección de Jesús Becerra 
obras Sacras del Renacimiento Español (Tomás Luís de Victoria; Francisco Guerrero; 
los cancioneros de Palacio y Medinaceli y obras de Palestrina; )   Ha sido solista del 
Coro de Cámara “Arma Artis” , conjunto con el que ha interpretado papeles solistas en 
obras como: Misa en Do Mayor “De la Coronación” de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791), Fragmentos del Oratorio “Alexander´s feast” de Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759), Fragmentos de la Ópera “The fairy Queen” de Henry Purcell (1659-1695) 
, Ópera: “Pan and Syrinx” de John Ernest Galliard (1675-1747).  Sus más recientes 
intervenciones como solista has sido realizadas en la Iglesia de Santo Domingo de 
Aracena, en la Iglesia del Salvado o en el Auditorio Museo de la Música de Málaga. 
Actualmente es miembro del Coro A.A. del Teatro de la Maestranza.  
 



 


