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Programa de la soprano Ana María Sánchez 
con Itzíar� Bar�r�edo al piano, que habla por� sí solo. Una par�te 
dedicada a la óper�a y otr�a al géner�o lír�ico español con ar�ias 
y r�omanzas, así como páginas instr�umentales ser�vidas en 
tr�anscr�ipciones pianísticas.

Cualquier� fr�agmento de una óper�a de Mozar�t puede ser� 
separ�ado y llevado al concier�to sin que pier�da ni atr�activo 
ni valor�. Ocur�r�e con Las bodas de Fígaro (1786) cuyo texto 
fir�ma el abate Lor�enzo da Ponte, especialista en imbroglios. 
El segundo cuadr�o o acto tr�anscur�r�e en las habitaciones de 
la Condesa, que canta su famoso «Porgi amor».

Los checos pr�oducen en el siglo XIX una escuela de músi-
ca nacionalista vigor�osa, cuyo genio es Smetana y el sucesor� 
Dvor�ak, conocido de óper�a, su obr�a más conocida es Rusalka 
(1900) que posee un cier�to encanto, en la que sobr�esale la 
«Canción de la luna».

La música de Lohengrin (1850) r�esponde per�fectamente a 
la expr�esión del libr�o, ambos de Wagner�. El estr�eno dir�igido 
por� Liszt tuvo cantantes de segunda fila, la mayor�ía estaban 
asustados por� las dificultades de la par�titur�a, y contó tam-
bién con poca or�questa. Elsa de Br�abante, acusada de fr�atr�i-
cidio, nar�r�a un sueño: «Eisam in Trüben Tagen».

Tr�es Puccini: El «Inter�mezzo» del ter�cer� acto de una de 
sus pr�imer�as óper�as, Manon Lescaut (1893) aquí en ver�sión 
pianística; el bellísimo «O mio babbino car�o», el solo de Lau-
r�etta de la diver�tida y car�icatur�esca Gianni Schicchi (1918) 
ter�cer�a y última de su famoso Tríptico (figur�a tr�as Il tabarro 
y Suor Angelica); y la famosísima plegar�ia de Tosca (1900) el 
«Vissi d’arte» que es un pr�odigio de expr�esividad canor�a y 
que cor�r�e a car�go de Flor�ia Tosca.

También en la segunda par�te de este r�ecital hay otr�a tr�i-
ple pr�esencia, la de Sor�ozábal, que se inicia con la inspir�ada 
r�omanza de Tr�ini, «Recuer�das aquella tar�de» per�teneciente 
a Adiós a la bohemia (1933) con libr�o de Pío Bar�oja, obr�a que 

éste califica de óper�a chica; sigue con la r�omanza de Mar�got 
«Una r�osa en su tallo», de cor�te sentimental y que per�tenece 
al sainete madr�ileño de la postguer�r�a Don Manolito (1943); 
y concluye con «No cor�té más que una r�osa» que canta As-
censión, la flor�ista guapa pr�otagonista femenina de otr�o sai-
nete, La del manojo de rosas (1934).

El caserío (1926) es una obr�a de Gur�idi en la cual los idea-
les de óper�a vasca se adaptan al géner�o de la zar�zuela gr�an-
de, que conjuga desde lo fol klór�ico al lir�ismo de la óper�a 
ver�ista italiana y un uso or�questal wagner�iano. El pr�eludio 
del segundo acto se inter�pr�eta en un ar�r�eglo pianístico.

Entr�e las más de cincuenta obr�as escr�itas por� Ser�r�ano 
par�a el teatr�o sobr�esale La canción del olvido (1916), califica-
da de comedia lír�ica por� sus autor�es, pieza con exigencias 
vocales similar�es a las de la zar�zuela gr�ande. Música inspi-
r�ada y con singular�es matices, es la sopr�ano Rosina la que 
entona casi al pr�incipio de la obr�a, que tiene solo un acto, la 
conocida «Mar�inela».

Ger�ónimo Giménez, bautizado como el «músico del 
gar�bo» por� su colega y colabor�ador� en algunas obr�as Ama-
deo Vives, es autor� de La Tempranica (1900) que se centr�a en 
la gitana, apasionada y sensible, Mar�ía la Tempr�anica. Una 
impor�tante r�omanza de nuestr�a lír�ica, «Sier�r�as de Gr�anada» 
per�tenece a dicha zar�zuela y es un conmovedor� fr�agmento 
que se mueve entr�e la r�ecitación y el canto.

Sánchez
recital lírico
Mozart, Dvorak, Wagner,
Puccini, Sorozábal
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AnA MAríA Sánchez Soprano   Nació en Elda (Alicante). 
Llegó al mundo de la música a tr�avés de la polifonía, como com-
ponente del Or�feón Polifónico del C.E.E. Es licenciada en Filoso-
fía y Letr�as por� la Univer�sidad de Alicante, que le concedió en el 
año 2000 el «Laur�el de Or�o de las Ar�tes».

Estudió la car�r�er�a de Canto en el Conser�vator�io Super�ior� 
de Música Óscar� Esplá de Alicante, con la sopr�ano Dolor�es 
Pér�ez. Fue becada por� el C.E.E. par�a continuar� sus estudios en 
la Escuela Super�ior� de Canto de Madr�id, donde estudió con 
Miguel Zanetti, obteniendo el Pr�emio Extr�aor�dinar�io de Fin de 
Car�r�er�a Lola Rodr�íguez de Ar�agón. Entr�e otr�os pr�emios r�ecibi-
dos, destacan el Pr�emio a la mejor� inter�pr�etación de Música 

en eusker�a en el IV Concur�-
so Inter�nacional de Canto de 
Bilbao en 1992, y el segundo 
pr�emio en el XXX Concur�so 
Inter�nacional de Canto Città 
di Enna en Italia en 1993.

Después de haber� r�ea-
lizado numer�osos concier�-
tos en Fr�ancia y Alemania, 
debutó en Palma de Ma-
llor�ca con la óper�a Nabucco 
de Ver�di en 1994. A r�aíz del 
éxito obtenido ese mismo 
año como Mathilde de Gui-

llaume Tell, en el Teatr�o San Car�los de Lisboa, r�ecibió nume-
r�osas invitaciones par�a actuar� en diver�sos teatr�os de óper�a. 
Desde entonces ha actuado en Palma de Mallor�ca (Don Gio-
vanni, Don Carlo, Adriana Lecouvreur, Mefistofeles y Requiem de 
Ver�di); Bilbao (Il Trovatore, Tannhäuser, Les Huguénots, Lucrezia 
Borgia, Otello y Zigor); Gr�an Teatr�e Liceu de Bar�celona (Na-
bucco, La forza del destino, Turandot, Don Carlo, Un ballo in mas-
chera, Le Villi, Roberto Devereux, Norma y María del Carmen); 
Teatr�o Real de Madr�id (Elektra, La forza del destino, Ildegon-
da, Don Carlo y Tosca); Valencia (Elektra, Don Giovanni, Don 
Carlo y Maror); Las Palmas de Gr�an Canar�ia (Un ballo in mas-
chera); Oviedo (Roberto Devereux, Don Carlo, Anna Bolena, La 
vida breve y Réquiem de Ver�di); Málaga (Requiem de Ver�di, La 
vida breve); Festival de Gr�anada (Requiem de Ver�di); Tea-
tr�o Maestr�anza de Sevilla (Elektra); La Cor�uña (Requiem de 
Ver�di); Santiago de Compostela (Requiem de Ver�di); Fes-
tival de Per�alada (Requiem de Ver�di); Quincena Donostia-

r�r�a (Don Carlo, Un ballo in maschera, Gala Ver�di y Concier�to 
Str�auss); Mur�cia (Norma); Alicante (Norma); Staatsoper� 
de Hambur�go (Don Giovanni, La forza del destino); Bayer�is-
che Staatsoper� de Munich (Il Trovatore); Deutsche Oper� 
de Ber�lín (Aida, Don Giovanni); Óper�a de Zur�ich (Il Trova-
tore, Requiem de Ver�di); Festpielhaus de Salzbur�go (Don 
Carlo); Óper�a du Rhin de Estr�asbur�go (Don Carlo); Opér�a 
de Mar�seille (La forza del destino); Maggio Musicale fior�en-
tino (Aida, Il Trovatore), Teatr�o San Car�lo de Lisboa (Guillau-
me Tell, Aida); Teatr�o Colón de Buenos Air�es (Requiem de 
Ver�di); Metr�opolitan Oper�a House de New Yor�k (Un ballo 
in maschera); Ravenna (Requiem de Ver�di); Wiesbaden (Un 
ballo in maschera); Dr�esde (Norma); Venecia (Goyescas y Le 
roi de Lahor�e); Valencia Palau de les Ar�ts (La Bruja), etc. 
Combina sus actuaciones oper�ísticas con concier�tos y r�e-
citales de Música de Cámar�a y Or�ator�io entr�e los que ha 
inter�pr�etado Stabat Mater y Te Deum de Dvor�ak, Novena 
Sinfonía de Beethoven, La muerte de Cleopatra de Ber�lioz, 
cuatr�o últimos Lieder de Str�auss, Gloria de Vivaldi, El Pe-
sebre de Pau Casals, etc., así como concier�tos de música 
española.

 Ha gr�abado La vida breve de Falla con Max Valdés, El Pe-
sebre de Pau Casals con Lawr�ence Foster�, Maror de Manuel 
Palau con Enr�ique Gar�cía Asensio, «Concier�to Lír�ico de óper�a 
y zar�zuela» del Teatr�o Real de Madr�id con Jesús López Cobos 
y «Zar�zuela» con Enr�ique Gar�cía Asensio; y ha par�ticipado en 
las gr�abaciones de «El dúo de la afr�icana» del Teatr�o Real, con 
Jesús López Cobos, «Clásicos Popular�es 9» con Enr�ique Gar�cía 
Asensio, «Divas del Canto» y «Gala Lír�ica 2» con la Or�questa 
de RTVE bajo la dir�ección de Odón Alonso y en el r�ecopilator�io 
«Voces de Zar�zuela». Además ha colabor�ado en distintas pu-
blicaciones especializadas con ar�tículos sobr�e la voz y el canto, 
y ha r�ealizado var�ias confer�encias sobr�e temas r�elacionados 
con la óper�a y el estudio del canto. 

Compagina su car�r�er�a pr�ofesional con la docencia, impar�-
tiendo Master� class en diver�sos puntos de la geogr�afía espa-
ñola. Es pr�ofesor�a de Reper�tor�io vocal y estilístico en Musikene 
(Centr�o Super�ior� de Música del País Vasco), y desde 2002 
for�ma par�te del pr�ofesor�ado en el Cur�so de alto per�fecciona-
miento musical par�a cantantes de Callosa d’En Sar�r�ià, ocu-
pándose del ár�ea de r�eper�tor�io vocal. En febr�er�o de 2005 fue 
nombr�ada Académica Numer�ar�ia de la Real Academia de Be-
llas Ar�tes de San Car�los de Valencia. 

De sus últimos compr�omisos destacamos la gr�abación de la 
óper�a Gernika de Escuder�o junto al Or�feón Donostiar�r�a y la Or�-
questa Sinfónica de Euskadi, el concier�to Cinco Canciones Ne-
gras de Montsalvatge y Sherezade de Ravel junto a la Or�questa 
Filar�mónica de Málaga y Aldo Ceccato.

ItzíAr BArredo pianiSta  Nacida en Bilbao, obtiene los títu-
los super�ior�es de Piano, Solfeo, Pedagogía musical y Música de 
Cámar�a con las máximas calificaciones. Realiza cur�sos de es-
pecialización con M. Car�r�a, V. Mar�gulis, L. Rego, A. Her�zog, A. 
Zabala y M. Zanetti.

Ha sido pianista acompañante en el Conser�vator�io Super�ior� 
de Bilbao, pianista y dir�ector�a musi-
cal de escenar�io de la ABAO, y pia-
nista en el Teatr�o Real de Madr�id y 
en el Liceu de Bar�celona.

Desde 2003 es dir�ector�a y pia-
nista de diver�sos cur�sos or�gani-
zados por� la Univer�sidad del País 
Vasco. Ha dir�igido también el Festi-
val Inter�nacional de Música de Zu-
maia en sus dos últimas ediciones. 

Ha sido pianista del Concur�so 
nacional de canto de JJ.MM., Con-
cur�so Inter�nacional de Canto de Bil-
bao, Concur�so Julián Menéndez, y 
de cur�sos y clases magistr�ales impar�tidos por� Isabel Rey, Ana 
Mar�ía Sánchez, Jaume Ar�agall, Ter�esa Ber�ganza, Ana Luisa 
Chova, Gianni Mastino (canto), Claude Delangle (saxofón), 
José Luis Estellés , Antony Pay, Har�r�i Mäki, Esteban Valver�de 
(clar�inete) y Henr�i Bok (clar�inete bajo). 

Desde 2004 es pianista de las Pr�imaver�as Musicales Viz-
caínas or�ganizadas por� A.M.A.K. 

Es pr�ofesor�a de r�eper�tor�io en Musikene, donde ocupó la jefa-
tur�a de estudios dur�ante un cur�so. Compagina esta labor� docente 
con concier�tos como acompañante de cantantes e instr�umentis-
tas dentr�o y fuer�a del estado.

Recientemente el sello Ar�sis ha publicado su pr�imer� CD, 
Cantar del alma, gr�abado junto al bar�ítono Fer�nando Lator�r�e, 
con canciones r�ealizadas por� compositor�es del siglo XX sobr�e 
textos del Siglo de Or�o. En br�eve se publicar�á su segundo disco, 
llamado Bihotzeko Amalur, gr�abado junto a la sopr�ano Ainhoa 
Gar�mendia y el violoncello Pello Ramír�ez.

PIANO: ITZíAR BARREDO
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Porci amor 
(las bodas de Fígaro)
W. A. MOZART (1756-1791)

canción de la luna 
(rusalka)
A. DVORAK (1841-1904)

einsam in trüben tagen
(lohengrin)
WAGNER (1813-1883)

intermezzo acto iii
(Manon lescaut)
G. PUCCINI (1858-1924)

Piano solo

o mio babbino caro
(gianni Schicchi)
G. PUCCINI

Vissi d’arte (tosca)
G. PUCCINI

ii

recuerdas aquella tarde 
(adiós a la bohemia)
P. SOROZáBAL (1897-1988)

Una rosa en su tallo
(Don Manolito)
P. SOROZáBAL

no corté más que una rosa 
(la del manojo de rosas)
P. SOROZáBAL 

Preludio acto ii
(el caserío)
J. GURIDI (1886-1961)

Piano solo

marinela 
(la canción del olvido)
J. SERRANO (1873-1941)

sierras de Granada
(la tempranica)
G. GIMéNEZ (1854-1923)


