
Programa

Gala Lírica

Clausura de Operastudio

2016 - 2017

Viernes, 30 de junio de 2017, 22.00 h.
Patio de Santo Tomás de Villanueva

Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego, s/n
Alcalá de Henares



primera parte

When I am laid in earth
Dido y Eneas (Purcell)

Inés Olabarría 

Va l’error mio palesa
Mitridate (Mozart)

Christian Gil Borrelli

Sull ‘aria
Le nozze di Figaro (Mozart)

Almudena López Jal –Ladi
Desirée López Jal – Ladi

Casta diva
Norma (Bellini)

Inmaculada Laín

Ecco ridente in cielo
Il barbiere di Siviglia (Rossini)

Jesús Piñeiro

Come un ape ne' giorni d'aprile. 
La cenerentola (Rossini)

Pablo Gálvez

Aria de las joyas
Fausto (Gounod)

Ruth Terán

Un bel di vedremo
Madame Butterf ly (Puccini)

María Zapata

Glitter and be gay
Candide (Bernstein)

Gema Scabal



segunda parte

Canción
La mi sola, Laureola (Obradors)

Christian Gil Borrelli

Me llaman la primorosa
El barbero de Sevilla (Giménez)

Almudena López Jal – Ladi

Por qué de mis ojos 
los tuyos retiras, por qué 
La revoltosa (Chapí)

Inmaculada Laín
Pablo Gálvez

Pensar en él
Marina (Arrieta)

Desirée López Jal – Ladi

Pianista: Rosalía López Sánchez
Directora del Operastudio: Lourdes Pérez-Sierra

Habanera
Don Gil de Alcalá (Penella)

Gema Scabal
Inés Olabarría

Romanza del ruiseñor
Doña Francisquita (Vives)

Ruth Terán

Torero quiero ser
El gato montés (Penella)

María Zapata
Jesús Piñeiro



júrame
Todos dicen que es mentira que te quiero 

porque nunca me habían visto enamorado, 

Yo te juro que yo mismo no comprendo 

el por qué me fascina tu mirada. 

Cuando estoy cerca de ti, no estoy contento, 

no quisiera que de nadie te acordaras 

tengo celos hasta en el pensamiento 

que pueda recordarte, 

a otra persona amada. 

Júrame, que aunque pase mucho tiempo, 

no has de olvidar el momento 

en que yo te conocí. 

Mírame, pues no hay nada más profundo, 

ni más grande en este mundo, 

que el cariño que te di. 

Bésame, con un beso enamorado 

como nadie me ha besado 

desde el día que nací. 

Quiéreme, quiéreme hasta la locura 

 así sabrás la amargura 

que estoy sufriendo por ti. 

canción de maría grever 
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logotipo 2017 - horizontal

Festival Clásicos en Alcalá
 


