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PROGRAMA 

Dúo: Ev’ry Joy that wisdom knows (del oratorio “Solomon” de Haendel) 

Aria: Lamento de Dido (de la ópera “Dido y Eneas” de Purcell) 

Aria: “Inhumano frattel...Stille amare” (de la ópera “Tolomeo” de Haendel) 

Dúo: “Caro, bella, più amabile beltà” (de la ópera” Giulio Cesare” de 

Haendel) 

Aria: “Porgi, Amor qualche ristoro” (de la ópera “Le nozze di Figaro” de 

Mozart) 

Aria: Where, re you walh (de la ópera “Semele” de Haendel) 

Aria: “Vedrai carino” (de la ópera “Don Giovanni” de Mozart) 

Dúo: “Streams of pleasures...Thither let our hearts aspire” (del oratorio 

“Theodora” de Haendel) 

Julia Gonzalo (Piano): Obtiene el título superior de piano en el C.S.M. “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. Ha recibido clases magistrales de pianistas de 

la talla de Sequeira Costa, Eugen Indjic, Albert Nieto, Jerzy Sterczynsky, Ramzy Yassa así como 

profesores miembros de la prestigiosa Julliard School de Nueva York. Es elegida para inaugurar 

el Ciclo de Música de Cámara de las Noches musicales de El Carmen en el C.S.M. “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. Ha interpretado junto con la Orquesta Sinfónica Hispalense y la 

Orquesta de Cámara del mismo nombre, la Misa de la Coronación y el Réquiem de Mozart, la 

Misa en Do de Beethoven, la Pasión según San Juan de J.S. Bach o el Réquiem de Verdi. 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. 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. Ha sido nombrada “pianista de honor” en el Excl. 

Ateneo de Sevilla y ha colaborado estrechamente como pianista en “Sevilla de ópera” junto a 

grandes cantantes internacionales. Es además, docente por oposición y profesora de piano en la 

Escuela “Joaquín Turina” de Sevilla. 

José Carrión (Contratenor): Inicia sus estudios musicales con Carlos Navascués en 1991. 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 e 

interpretación basadas en criterios históricos, especializándose en los repertorios Barroco y 

Clásico, aunque también estudia música romántica y contemporánea. Ha recibido clases 

magistrales de grandes especialistas, así como en el campo de la interpretación musical y de 

escena y dramatización.. Ha colaborado con Academia del Piacere, Viena Haendel Players, 

Seicento, Haendel Ensemble, Orquesta del Institut für Alte Musik de Viena, Orquesta Barroca de 

Sevilla, Capilla Real de Madrid, Ensemble Buenayre, Avla degli Orfei, Orquesta filarmónica 

Hispalense, Moscow Sinfonietta y Sogno barroco. Dentro de la ópera ha participado en “Orfeo e 

Euridice” (Gluck), “Ariodante” (Haendel), “Dido and Aeneas” (Purcell) y “Gloria e Imeneo” 

(Vivaldi). En Música Sacra y Oratorio ha cantado “Messiah” (Haendel), la Misa de la Coronación 

(Mozart), el Gloria RV 589 (Vivaldi), El Stabat Mater (Pergolesi) y la Pasión según San Juan y 

Cantatas nº 76, 147 y 198 (J.S. Bach). 

Irene Román (Soprano): Diplomada en Educación musical por la Universidad de Sevilla ha 

partucipado en múltiples cursos de formación vocal. Es soprano solista del coro de la 

Universidad desde 2008 habiendo interpretado oberas como “Teodora” (Haendel), Gran Misa en 

Do menor (W.A. Mozart), “La Verbena de la Psloma” (Tomás Bretón), Stabat Mater (Pergolesi), 

Misa en Do Mayor de la Coronación (W.A. Mozart), “Réquiem” (Verdi), “La Creación” 

(Haydn)etc. Por otra parte participa como refuerzo en la Asociación Coral de Sevilla. Ha sido 

solista del Coro de Cámara “Arma Artis”. Actualmente es miembro del Coro A.A. del Teatro de 

la Maestranza. 

 


