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Gran Gala 2019
El Teatro Real organiza una noche única con la celebración de su gran gala anual con una
audición del tenor lírico mexicano Javier Camarena, quien interpreta un recital de canción
italiana, ópera y zarzuela.
Se trata de uno de los eventos más esperados de Madrid en el que se dan cita destacados
representantes de la cultura y la vida social e institucional del país. Para la ocasión, también se
ofrece la posibilidad de degustar una cena exclusiva en el escenario del Teatro Real tras el
concierto.
Javier Camarena es un tenor nacido en Xalapa (México) en 1976 que comenzó a estudiar flauta
traversa cuando solo era un niño. Se matriculó en la universidad para formarse como ingeniero
eléctrico, pero después decidió dedicarse al canto, instruyéndose en la Facultad de Música de la
Universidad Veracruzana y en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato.
Debutó en el Metropolitan Opera House de Nueva York en octubre del 2011 con El barbero de
Sevilla, donde hizo el papel del Conde de Almaviva. Durante su carrera se ha especializado en el
periodo belcantista con composiciones de autores como Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini,
Wolfgang Amadeus Mozart y Giuseppe Verdi.
Programa musical:
Vittoria, mio core! - G. Carissimi
Caro mio ben - Giordani
Per la gloria d’adorarvi..., Griselda - G. B. Bononcini
Malinconia, Ninfa gentile... - V. Bellini
L’ora del ritrovo - G. Donizetti
La danza - G. Rossini
S’ella m’è ognor fedele... Qual sarà mai la gioia..., Ricciardo e Zoraide - G. Rossini
Una furtiva lagrima, L’elisir d’amore - G. Donizetti
Nel furor delle tempeste... Per te di vane lagrime..., Il pirata - V. Bellini
Intermezzo, Las bodas de Luis Alonso - G. Giménez
Mujer de los negros ojos, El huésped del Sevillano - J. Guerrero
Flor roja, Los gavilanes - J. Guerrero
No puede ser, La tabernera del puerto - J. Guerrero
Flor roja, Los gavilanes - J. Guerrero
No puede ser, La tabernera del puerto - Sorozábal
Te quiero, morena!, El trust de los tenorios - J. Serrano

Datos de interés
Cuándo

Dónde

13 de noviembre

Teatro Real

Dirección

Zona turística

Plaza de Isabel II, s/n 28013

Austrias

Web

Metro

https://www.teatroreal.es/es/espectaculo/gala2019

Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)

Autobús

Cercanías (Local train)

3, 25, 39, 148

Madrid-Sol

Precio

Horario

Consultar página oficial

20:00 h

Tipo
Teatro y danza, Ópera, Zarzuela
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