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Al presentar su memoria de actividades y prensa 2020, la Fundación Internacional Alfredo
Kraus pone de manifiesto que las mismas han sido posibles gracias al alto patrocinio del Excmo.
Cabildo de Gran Canaria. En tiempos tan difíciles como los actuales, a la firme implicación de
nuestro Cabildo Insular, se sumó la de nuestro equipo, la de las instituciones colaboradoras y
la del público. Esto hizo posible la realización de los eventos de este año particular.
Los medios de comunicación, tanto prensa escrita como digital, televisión y radio, se han hecho
eco de las actividades de la Fundación a nivel local, nacional e internacional. Hubo también un
evidente aumento de la participación y difusión del material de las páginas Web FIAK y CICAK,
y de la información publicada en los sitos FIAK de Facebook e Instagram.
Con motivo del Año Galdosiano 2020, la FIAK se hizo presente con sendas conferencias en
la Casa de Colón y en la Casa-Museo Pérez Galdós, organismos adscritos al Cabildo de Gran
Canaria. En el ciclo “El joven Galdós y la ópera”, que contó con el aforo completo permitido,
Mario Pontiggia trató la figura de Galdós y la asoció a la de Kraus, divulgando la afición de
Galdós por la música y la ópera y su labor como crítico musical. Debido a otras causas, queda
pendiente para 2021 la tercera conferencia galdosiana, programada en colaboración con
la “Sociedad La Investigadora” de Santa Cruz de La Palma. La cuarta conferencia FIAK, a
cargo de Jerónimo Saavedra Acevedo, se tituló “Kraus filarmónico”, y fue ofrecida en la Casa
de Colón, también con aforo completo. En la misma, se rindió homenaje a los 175 años de
la “Sociedad Filarmónica de Las Palmas”, institución a la que Alfredo Kraus estuviera ligado
desde su adolescencia.
Entre las numerosas publicaciones FIAK realizadas en su página de Facebook, destacamos
las efectuadas entre mayo y septiembre bajo el título “Kraus y el Teatro Musical Español”.
Allí se trató el repertorio teatral español que Alfredo Kraus interpretara en escena, concierto,
recital o grabara en estudio. En estos treinta y cuatro ensayos ilustrados con fotos y videos,
se repasaron cuarenta y tres obras escénicas de veinticuatro compositores, tanto de ópera
española, zarzuela, sainete, opereta, comedia lírica o comedia musical.
La actividad didáctica prevista para 2020 comprendía tres eventos. Dos propuestas no pudieron
llevarse a cabo debido a la pandemia y serán reprogramadas. Felizmente, pudo realizarse la
tercera, la edición 2020 del “Workshop FIAK”. Este taller didáctico gratuito para cantantes y
estudiantes de canto, a cargo de la soprano Nicola Beller Carbone, se inscribe en el marco del
convenio firmado con el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, y cuenta con la colaboración de Rapisarda Pianos. El taller didáctico 2020
contó con nueve cantantes de Gran Canaria y tres de la península.
Por último, la FIAK colaboró activamente con la Fundación Auditorio-Teatro en las celebraciones
del noventa y tres cumpleaños de Alfredo Kraus. Dicha institución, que organiza desde 2002
el “Homenaje a Alfredo Kraus”, ofreció en esta XVIII edición un recital del tenor Ismael Jordi y
del pianista Rubén Fernández Aguirre. El evento tuvo lugar en el Teatro Pérez Galdós, con gran
repercusión de público y de crítica.
A pesar de atravesar un año tan difícil para todos, la FIAK ha logrado difundir los propósitos
artísticos y didácticos que Alfredo Kraus imaginara. Vaya nuestro sentido agradecimiento a
todos aquellos que nos sostienen, colaboran y acompañan.
Rosa Kraus Ley
Presidenta FIAK
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E N T R E V I S TA A
ALFREDO KRAUS
Realizada en Bilbao (1992) y publicada este año por Ópera Actual.

-

7

-

-

8

-

-

9

-

-

10

-

-

11

-

KRAUS Y EL
TEATRO MUSICAL ESPAÑOL

Del 11 de mayo al 8 de septiembre de 2020, y a través de su página
Facebook, la FIAK prosiguió con su tarea divulgativa de la carrera artística
de Alfredo Kraus. En esta ocasión, y a través de 34 publicaciones, nos
ocupamos del teatro musical español de los siglos XIX y XX, repertorio
que Alfredo Kraus interpretó en escena, concierto, recital o grabó en
estudio, contribuyendo así a su difusión por toda España y en los países
extranjeros que visitaba en sus giras.
En estas publicaciones FIAK se repasaron 43 obras escénicas de 24
compositores: ópera española, zarzuela, opereta, comedia lírica, comedia
musical o sainete lírico. De todas ellas, Kraus interpretó 17 obras en
versión integral, a lo que sumó unas 40 romanzas, canciones o melodías
extraídas de las obras restantes.
Los textos publicados de mayo a septiembre fueron ilustrados con
fotografías y documentos del Archivo FIAK, de la FEDAC, de la SGAE,
de la Biblioteca Nacional de España, de distintos teatros, de sellos
discográficos y de colecciones particulares. En cada uno de los “posts”
se incluyeron audios y videos de la obra comentada, en interpretaciones
históricas de Alfredo Kraus. Esta propuesta divulgativa, de fácil acceso,
tuvo una amplia repercusión pública, y fue divulgada además en los
diversos sitos de la Web que se ocupan de zarzuela, opereta y música
española.
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TEATRO DE L A Z ARZUEL A
PALCO ALFREDO KRAUS

En la tarde del 28 de noviembre, el Teatro Nacional de La Zarzuela de
Madrid bautizó el palco número 6 de la sala con el nombre de “Palco
Alfredo Kraus”. Kraus debutó en Madrid el 23 de octubre de 1956 con
“Doña Francisquita”, precisamente en la reinauguración del Teatro de La
Zarzuela.
Desde 1956 a 1996, Kraus encarnó 17 roles en la mítica sala de la calle
de Jovellanos: Fernando Soler (Doña Francisquita / 1956, 1957); Jorge
(Marina / 1958, 1959, 1961, 1994); Il Conte d’Almaviva (Il barbiere
di Siviglia / 1959); Edgardo di Ravenswood (Lucia di Lammermoor
/ 1959, 1972); Il Duca di Mantova (Rigoletto / 1959, 1966, 1989);
Nadir (Les pêcheurs de perles / 1964); Faust (Faust / 1964); Don
Ottavio (Don Giovanni / 1964); Don Luis de Vargas (Pepita Jiménez /
1964); Nemorino (L’elisir d’amore / 1966); Le Chevalier Des Grieux
(Manon / 1967, 1972); Fernando (La Favorita / 1967, 1992); Werther
(Werther / 1967, 1969, 1977); Lord Arturo Talbo (I Puritani / 1969);
Alfredo Germont (La Traviata / 1977, 1995); Tonio (La fille du régiment
/ 1985); Roméo Montaigu (Roméo et Juliette / 1987) y Hoffmann (Les
contes d’Hoffmann / 1988). A estos, se suma la Gala del 40º aniversario
de carrera con escenas de Doña Francisquita y Werther (1996).
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La Fundación Internacional Alfredo Kraus, con el alto patrocinio del
Cabildo de Gran Canaria, dio inicio el 30 de septiembre a sus actividades
culturales FIAK’20. En el sugestivo marco del patio central de la Casa de
Colón -organismo adscrito al Cabildo de Gran Canaria- la FIAK ofreció su
homenaje a don Benito Pérez Galdós en el centenario de su desaparición.
La conferencia “El joven Galdós y la ópera”, a cargo de Mario Pontiggia,
director artístico de la FIAK, se centró en el Galdós adolescente y su
descubrimiento de la ópera en el Teatro de Cairasco de Las Palmas, y en
el Galdós joven, su viaje a Madrid, sus vivencias en la Villa y sus tres años
de crítico musical en “La Nación” (1865 / 1868). La imagen y la voz
de Alfredo Kraus acompañaron este relato con fragmentos de “Faust”,
“Lucia di Lammermoor” y “Rigoletto”, óperas todas que el joven Galdós
criticara en “La Nación”.
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N OTA S D E P R E N S A
EMITIDAS
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La Fundación Internacional Alfredo Kraus
rinde homenaje a Benito Pérez Galdós en el
centenario de su fallecimiento
• El director artístico de la FIAK, Mario Pontiggia, evocará los
inicios del escritor grancanario en la crítica musical en una
conferencia que acogerá el patio central de la Casa de Colón el
miércoles 30 de septiembre, a las 19.30 horas
• El acto, que se realizará bajo estrictas medidas de seguridad anti
Covid, requiere de inscripción telemática a través del link
http://www.casadecolon.com/es/actividades
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de septiembre de 2020 .- La Fundación

Internacional Alfredo Kraus rinde homenaje al escritor Benito Pérez Galdós
en el centenario de su fallecimiento, con la conferencia ‘El joven Galdós y la
ópera’ que pronunciará su director artístico, Mario Pontiggia, el próximo
miércoles 30 de septiembre, a las 19.30 horas, en el patio central de la Casa
de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, organismo adscrito al Cabildo de
Gran Canaria.
Dada las peculiaridades del momento, condicionados por las medidas de
seguridad sanitarias por la pandemia de la COVID-19, el acto requiere de
inscripción
telemática
a
través
del
espacio
web
http://www.casadecolon.com/es/actividades. El aforo será limitado y la
entrada, de carácter gratuito.
En cualquier caso, se reservará un porcentaje de plazas para la inscripción de
modo presencial en la entrada de la conferencia para aquellas personas
mayores o con dificultad de acceso a internet, o quienes no lleguen a tiempo
de la inscripción online. Se otorgarán por estricto orden de llegada hasta
completar el aforo limitado.
En la conferencia ‘El joven Galdós y la ópera’, Mario Pontiggia evocará el
ambiente musical de Las Palmas de Gran Canaria que Galdós conociera en
su niñez y adolescencia, para continuar con el descubrimiento del Madrid
artístico y sus teatros, donde el joven Galdós se iniciaría en la crítica musical
en 1865. La conferencia será ilustrada con imágenes originales de la época y
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se escuchará la voz de Alfredo Kraus interpretando algunos fragmentos de
las óperas criticadas por Galdós hasta 1867.
Mario Pontiggia
Nacido en Las Flores (BA), Argentina, efectúa sus estudios teatrales y
musicales en Buenos Aires. Laureado en arquitectura, semiología y acústica
arquitectónica por la Universidad de Belgrano, se ha diplomado con honores
en dirección escénica en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, de
quien ha sido también becario europeo. Dramaturgo y ensayista de ópera, ha
sido director de producción de la Ópera de Monte-Carlo (1994 / 2004) y
director artístico de ACO – Ópera de Las Palmas de Gran Canaria (2002 /
2014). Actualmente es director artístico de la FIAK y, desde hace treinta y
cinco años, desarrolla su carrera internacional de director y escenógrafo.
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CONFERENCIA
“El joven Galdós y la ópera”

Por Mario Pontiggia, director artístico de la FIAK
Miércoles 30 de septiembre 2020 - 19:30 h.
Duración estimada: 85’.

La Fundación Internacional Alfredo Kraus (FIAK) rinde homenaje a Benito Pérez Galdós en
el centenario de su desaparición. En la conferencia “El joven Galdós y la ópera”, Mario
Pontiggia evocará el ambiente musical de Las Palmas de Gran Canaria que Galdós
conociera en su niñez y adolescencia, para continuar con el descubrimiento del Madrid
artístico y sus teatros, donde el joven Galdós se iniciaría en la crítica musical en 1865. La
conferencia será ilustrada con imágenes originales de la época y se escuchará la voz de
Alfredo Kraus interpretando algunos fragmentos de las óperas criticadas por Galdós hasta
1867.
Mario Pontiggia - Nacido en Las Flores (BA), Argentina, efectúa sus estudios teatrales y
musicales en Buenos Aires. Laureado en arquitectura, semiología y acústica arquitectónica
por la Universidad de Belgrano, se ha diplomado con honores en dirección escénica en el
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, de quien ha sido también becario europeo.
Dramaturgo y ensayista de ópera, ha sido director de producción de la Ópera de MonteCarlo (1994 / 2004) y director artístico de ACO – Ópera de Las Palmas de Gran Canaria
(2002 / 2014). Actualmente es director artístico de la FIAK y, desde hace treinta y cinco
años, desarrolla su carrera internacional de director y escenógrafo.

Organiza
Fundación Internacional Alfredo Kraus con la colaboración de la Casa de Colón.
Aforo limitado – Entrada gratuita con inscripción obligatoria.
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Inscripción obligatoria (2 maneras):
- Previa online: http://www.casadecolon.com/es/actividades
Se abre una semana antes de la conferencia: el 23 de septiembre a las 12:00 h.
- Se reserva un porcentaje de plazas para la inscripción de modo presencial en la entrada
de la conferencia: aquellas personas mayores o con dificultad de acceso a internet, o
quienes no llegaron a tiempo de la online. Se otorgarán por estricto orden de llegada hasta
completar el aforo limitado.
Las puertas se abrirán 30' antes del inicio de la conferencia. Rogamos antelación o
puntualidad para que el acceso se pueda hacer de modo escalonado y sin aglomeración.
Si no puedes acudir a la actividad, debes cancelar tu inscripción con 24 horas de antelación
a la celebración. Esta cancelación nos permite que otra persona pueda participar. En caso
de no llevar a cabo la cancelación en el tiempo establecido, la organización se reserva el
derecho de establecer una penalización.
A tener en cuenta

Los asientos no son numerados. Se asignarán o escogerán por orden de llegada.
Quince minutos después de haber comenzado la conferencia, no se garantizará el asiento.
Normas a seguir

Lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Encontrará un dispensador en la entrada.
Uso obligatorio de mascarilla.
Mantener en todo momento la distancia de seguridad.
Identificarse en la recepción. Las autoridades sanitarias requieren un registro de las
personas asistentes a cada acto, y es por lo que le pedimos que se inscriba.
No se puede estar de pie dentro del espacio. Se acomodará y abandonará el patio siguiendo
las instrucciones del personal del museo. Una vez ocupado el asiento procure no cambiarlo.
Por motivos sanitarios, las sillas solo las podrá desplazar el personal de la organización.
Mantengan la distancia establecida entre ellas.
Comprueben que tienen en silencio o apagados sus teléfonos móviles.
Les rogamos que sigan las indicaciones del personal en todo momento. Es responsabilidad
de todas y de todos.
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SEGUIMIENTO
EN MEDIOS
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La Fundación Internacional Alfredo Kraus, en colaboración con la
Sociedad “La Investigadora” de Santa Cruz de La Palma, y en el marco de
las Jornadas Culturales de su 135 aniversario, rendía un nuevo homenaje al
escritor Benito Pérez Galdós en el centenario de su fallecimiento. Debido a
la borrasca que se desencadenó ese mismo día en la Isla de La Palma, y a la
sucesiva evolución de la pandemia, el evento ha sido reprogramado para la
temporada 2021.
En este nuevo encuentro, Mario Pontiggia evocaba no solo los inicios de
Galdós en la crítica musical madrileña, sino también a aquellos personajes
palmeros que Galdós frecuentó en la tertulia del Café Universal desde 1862,
que se sumaban a los numerosos tertulianos de Gran Canaria, Tenerife y
Lanzarote. El encuentro ponía también de manifiesto la proficua labor del
polígrafo galdosiano palmero: don José Pérez Vidal. La conferencia estaba
ilustrada con imágenes de la época y la voz de Alfredo Kraus.
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N OTA S D E P R E N S A
EMITIDAS
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La Fundación Internacional Alfredo Kraus
continúa su homenaje a Benito Pérez Galdós con
una conferencia sobre sus relaciones en Madrid
con los eruditos palmeros de su época
§

En la conferencia “El joven Galdós y la ópera: los eruditos
palmeros”, Mario Pontiggia, director artístico de la FIAK,
destacará la labor del galdosiano José Pérez Vidal

§

El acto forma parte del 135 aniversario de la Sociedad ‘La
Investigadora’, y tendrá lugar en el Casino Liceo de Santa Cruz
de La Palma, el martes 20 de octubre a las 20:15 horas

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de octubre de 2020 .- La Fundación

Internacional Alfredo Kraus, en colaboración con la Sociedad ‘La
Investigadora’ de Santa Cruz de La Palma, y en el marco de las Jornadas
Culturales de su 135 aniversario, rinde un nuevo homenaje al escritor Benito
Pérez Galdós en el centenario de su fallecimiento. Mario Pontiggia, director
artístico de la FIAK, ofrecerá en esta ocasión la conferencia ‘El joven
Galdós y la ópera: los eruditos canarios’. El acto se llevará a cabo el
próximo martes 20 de octubre a las 20:15 horas, en el salón principal del
Casino Liceo de Santa Cruz de La Palma.
Dada las peculiaridades del momento, condicionado por las medidas de
seguridad sanitarias que impone la pandemia, el acto será con aforo limitado
y requiere de inscripción. La entrada será gratuita.
En la conferencia ‘El joven Galdós y la ópera: los eruditos palmeros’,
Mario Pontiggia evocará esta vez, junto a los inicios de Galdós en la crítica
musical, a los personajes palmeros que Galdós frecuentó en la tertulia
madrileña del Café Universal desde 1862 y la labor del galdosiano José
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Pérez Vidal, originario también de La Palma. La conferencia será ilustrada
con imágenes de la época y se escuchará la voz de Alfredo Kraus
interpretando algunos fragmentos de las óperas criticadas por Galdós de
1865 a 1868.
El acto de homenaje que tendrá lugar en Santa Crus de La Palma es
continuación al ya realizado el miércoles 30 de septiembre en la Casa de
Colón de Las Palmas de Gran Canaria, organismo adscrito al Cabildo de
Gran Canaria, donde tuvo lugar, también a cargo de Mario Pontiggia, la
conferencia ‘El joven Galdós y la ópera’. La FIAK tiene previsto, en el
marco de sus actividades del presente año, proseguir con su homenaje a
Benito Pérez Galdós con un nuevo acto en diciembre.
Mario Pontiggia
Nacido en Las Flores (BA), Argentina, efectúa sus estudios teatrales y
musicales en Buenos Aires. Laureado en arquitectura, semiología y acústica
por la Universidad de Belgrano, es director escénico por el Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón, de quien ha sido también becario
europeo. Dramaturgo y ensayista de ópera, ha sido director de producción
de la Ópera de Monte-Carlo (1994 / 2004) y director artístico de ACO –
Ópera de Las Palmas de Gran Canaria (2002 / 2014). Actualmente es
director artístico de la FIAK y, desde hace treinta y cinco años, desarrolla su
carrera internacional de director escénico y escenógrafo.
.
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La Fundación Internacional Alfredo Kraus continúa
su homenaje a Benito Pérez Galdós en el centenario
de su fallecimiento.
En la conferencia “El joven Galdós y la ópera: los eruditos
palmeros”, Mario Pontiggia, director artístico de la FIAK, evocará
los inicios de Galdós en la crítica musical, los personajes palmeros
de su tertulia madrileña y la labor del galdosiano José Pérez Vidal.
El acto forma parte del 135 aniversario de la Sociedad “La
Investigadora” de Santa Cruz de La Palma, y tendrá lugar en el
Casino Liceo de la misma, el martes 20 de octubre a las 20:15 horas.
La conferencia, que se celebrará en el Salón Principal de la
Sociedad, se realizará bajo estrictas medidas de seguridad anti
Covid.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de 2020.- La Fundación Internacional
Alfredo Kraus, en colaboración con la Sociedad “La Investigadora” de Santa Cruz
de La Palma, y en el marco de las Jornadas Culturales de su 135 aniversario, rinde
un nuevo homenaje al escritor Benito Pérez Galdós en el centenario de su
fallecimiento. Mario Pontiggia, director artístico de la FIAK, ofrecerá en esta
ocasión la conferencia “El joven Galdós y la ópera: los eruditos canarios”.
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La misma se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre a las 20:15 horas, en
el Salón Principal del Casino Liceo de Santa Cruz de La Palma.
Dada las peculiaridades del momento, condicionado por las medidas de seguridad
sanitarias que impone la pandemia, el acto será con aforo limitado y requiere de
inscripción. La entrada será gratuita.
En la conferencia “El joven Galdós y la ópera: los eruditos palmeros”, Mario
Pontiggia evocará esta vez, junto a los inicios de Galdós en la crítica musical, a
los personajes palmeros que Galdós frecuentó en la tertulia madrileña del Café
Universal desde 1862 y la labor del galdosiano José Pérez Vidal, originario también
de La Palma. La conferencia será ilustrada con imágenes de la época y se
escuchará la voz de Alfredo Kraus interpretando algunos fragmentos de las óperas
criticadas por Galdós de 1865 a 1868.
Mario Pontiggia
Nacido en Las Flores (BA), Argentina, efectúa sus estudios teatrales y musicales
en Buenos Aires. Laureado en arquitectura, semiología y acústica por la
Universidad de Belgrano, es director escénico por el Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón, de quien ha sido también becario europeo. Dramaturgo y ensayista
de ópera, ha sido director de producción de la Ópera de Monte-Carlo (1994 / 2004)
y director artístico de ACO – Ópera de Las Palmas de Gran Canaria (2002 / 2014).
Actualmente es director artístico de la FIAK y, desde hace treinta y cinco años,
desarrolla su carrera internacional de director escénico y escenógrafo.
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CONFERENCIA
“El joven Galdós y la ópera: los eruditos palmeros”
Por Mario Pontiggia, director artístico de la FIAK.
Martes 20 de octubre 2020 - 20:15 h.
Duración estimada: 70’.

La Fundación Internacional Alfredo Kraus (FIAK) continúa con su homenaje a Benito Pérez
Galdós en el centenario de su desaparición. En la conferencia “El joven Galdós y la ópera:
los eruditos palmeros”, Mario Pontiggia evocará la relación del joven Benito con la ópera,
desde su descubrimiento en Las Palmas hasta los espectáculos de Madrid y su tarea como
crítico musical de “La Nación” entre 1865 y 1868. A ello, se agregan las semblanzas de dos
eruditos palmeros que ser relacionan con la actividad de Galdós: don Faustino Méndez
Cabezola, su profesor y tutor de juventud, y don José Pérez Vidal, uno de los galdosianos
más preclaros. La conferencia será ilustrada con imágenes de la época y se escuchará la
voz de Alfredo Kraus interpretando fragmentos de las óperas criticadas por Galdós.

Mario Pontiggia - Nacido en Las Flores (BA), Argentina, efectúa sus estudios teatrales y
musicales en Buenos Aires. Laureado en arquitectura, semiología y acústica arquitectónica
por la Universidad de Belgrano, se ha diplomado con honores en dirección escénica en el
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, de quien ha sido también becario europeo.
Dramaturgo y ensayista de ópera, ha sido director de producción de la Ópera de MonteCarlo (1994 / 2004) y director artístico de ACO - Ópera de Las Palmas de Gran Canaria
(2002 / 2014). Actualmente es director artístico de la FIAK y, desde hace treinta y cinco
años, desarrolla su carrera internacional de director y escenógrafo.

Organiza
NN con la colaboración de la FIAK / Fundación Internacional Alfredo Kraus.
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La Fundación Internacional Alfredo Kraus, con el alto patrocinio del
Cabildo de Gran Canaria, continuó el 18 de noviembre con su ciclo de
actividades culturales FIAK’20. En el patio central de la Casa de Colón,
organismo adscrito al Cabildo de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra Acevedo
propuso la conferencia “Kraus filarmónico”, donde evocó los 175 años de
la Sociedad Filarmónica de Las Palmas.
Saavedra recordó también sus vivencias juveniles de conciertos, óperas y
zarzuelas en el Teatro Pérez Galdós, y su paso por los coros de la Filarmónica,
institución que llegará a presidir con el tiempo. Ilustró también sobre el
ambiente coral de la misma Sociedad que el joven Kraus conociera a partir
de 1947, ámbito donde realiza sus primeros solos.
El conferenciante continuó su exposición con los encuentros posteriores
con un Kraus ya afirmado: su debut en La Zarzuela en 1956, las distintas
óperas y recitales presenciadas en la península, Italia o Austria. Como
cierre, enumeró los conciertos y recitales del tenor grancanario para la
Sociedad Filarmónica, quien le otorgaría su Medalla de Oro en 1995. La
voz y la imagen de Alfredo Kraus estuvieron presente en fragmentos de
“Doña Francisquita” y “Les contes d’Hoffmann”.
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La Fundación Internacional Alfredo Kraus prosigue
con su ciclo de eventos FIAK 2020.
• En una conferencia que acogerá la Casa de Colón, el miércoles 18 de
noviembre a las 19.30 horas, Jerónimo Saavedra Acevedo evocará el
ambiente musical de Las Palmas de Gran Canaria que, tanto Alfredo
Kraus como él frecuentaron en su niñez, y su posterior relación con la
trayectoria artística del tenor grancanario.
• El acto, que se realizará bajo estrictas medidas de seguridad anti
Covid, requiere de inscripción telemática a través del link
http://www.casadecolon.com/es/actividades
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre de 2020.- La Fundación Internacional
Alfredo Kraus, con el alto patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, evoca los comienzos del
tenor grancanario en Las Palmas de Gran Canaria y su trayectoria mundial a través de los
recuerdos de un testigo de excepción: Jerónimo Saavedra Acevedo. La conferencia “Kraus
filarmónico” tendrá lugar el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Casa
de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, organismo adscrito al Cabildo de Gran Canaria.
Dada las peculiaridades del momento, condicionados por las medidas de seguridad sanitarias
por la pandemia de la COVID-19, el acto requiere de inscripción telemática a través del espacio
web http://www.casadecolon.com/es/actividades. El aforo será limitado y la entrada, de
carácter gratuito. En cualquier caso, se reservará un porcentaje de plazas para la inscripción de
modo presencial en la entrada de la conferencia para aquellas personas mayores o con dificultad
de acceso a internet, o quienes no lleguen a tiempo de la inscripción online. Se otorgarán por
estricto orden de llegada hasta completar el aforo limitado.
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En la conferencia “Kraus filarmónico”, Jerónimo Saavedra Acevedo evocará ese ambiente
musical de Las Palmas de Gran Canaria que conoció en su niñez y juventud, conformado por
la actividad coral, los conciertos de la Sociedad Filarmónica o las óperas que las compañías
itinerantes ofrecían en el Teatro Pérez Galdós. Estos recuerdos se enlazan con los inicios
anteriores de un joven Kraus en el Coro de la Sociedad Filarmónica, el debut madrileño del
tenor en 1956 -al que el mismo Saavedra asistiera- y la estrecha relación que el conferenciante
mantendrá con la carrera artística y la figura de Alfredo Kraus durante más de cincuenta años.
Jerónimo Saavedra Acevedo
Doctor en derecho, profesor, académico, ensayista y conferenciante, con una dilatada carrera
político-institucional por la que será condecorado, Jerónimo Saavedra Acevedo es un
apasionado de las artes. La música clásica, ya sea de cámara, coral o sinfónica, ya se trate de
ópera o zarzuela, ocupa un lugar muy especial en su afición, que se extiende también a los
diversos géneros de la canción popular o el folklore. Desde sus épocas de estudiante en Madrid,
Colonia, Florencia o Trieste, esta pasión le ha llevado a visitar las principales salas de conciertos
y teatros, siendo testigo privilegiado de más de medio siglo de eventos. Miembro de varias
instituciones culturales y musicales, Jerónimo Saavedra es jurado habitual de los concursos de
canto y jurado de honor del CICAK. A sus muchas actividades actuales, suma también la de
patrono del Teatro Real.
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Jerónimo Saavedra Acevedo evocará los
inicios artísticos y posterior carrera
internacional de Alfredo Kraus a través de
sus propios recuerdos
• El distinguido profesor, político y melómano ofrecerá la
conferencia ‘Kraus filarmónico’, en la Casa de Colón de las
Palmas de Gran Canaria, el miércoles 18 de noviembre, a las 19.30
horas
• El acto que organiza la FIAK, se realizará bajo estrictas medidas
de seguridad anti Covid, y requiere de inscripción telemática a
través del link http://www.casadecolon.com/es/actividades
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2020 .- La Fundación Internacional Alfredo

Kraus, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, evoca los comienzos del tenor
grancanario en Las Palmas de Gran Canaria y su trayectoria mundial a través de los recuerdos
de un testigo de excepción, Jerónimo Saavedra Acevedo. La conferencia ‘Kraus
filarmónico’ tendrá lugar el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 19.30 horas, en la
Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, organismo adscrito al Cabildo de Gran
Canaria.
Dada las peculiaridades del momento, condicionados por las medidas de seguridad sanitarias
por la pandemia de la COVID-19, el acto requiere de inscripción telemática a través del
espacio web http://www.casadecolon.com/es/actividades. El aforo será limitado y la entrada,
de carácter gratuito.
En cualquier caso, se reservará un porcentaje de plazas para la inscripción de
modo presencial en la entrada de la conferencia para aquellas personas mayores o con
dificultad de acceso a internet, o quienes no lleguen a tiempo de la inscripción online. Los
asientos se otorgarán por estricto orden de llegada hasta completar el aforo limitado.
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En la conferencia ‘Kraus filarmónico’, Jerónimo Saavedra Acevedo evocará ese ambiente
musical de Las Palmas de Gran Canaria que conoció en su niñez y juventud, conformado por
la actividad coral, los conciertos de la Sociedad Filarmónica o las óperas que las compañías
itinerantes ofrecían en el Teatro Pérez Galdós. Estos recuerdos se enlazan con los inicios
anteriores de un joven Kraus en el Coro de la Sociedad Filarmónica, el debut madrileño del
tenor en 1956 -al que el mismo Saavedra asistiera- y la estrecha relación que el conferenciante
mantendría con la carrera artística y la figura de Alfredo Kraus durante más de cincuenta años.
Jerónimo Saavedra Acevedo
Doctor en derecho, profesor, académico, ensayista y conferenciante, con una dilatada carrera
político-institucional, en la que destacan sus cargos de ministro, presidente del Gobierno de
Canarias, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y Diputado del Común en Canarias,
Jerónimo Saavedra Acevedo es un apasionado de las artes.
La música clásica, ya sea de cámara, coral o sinfónica, ya se trate de ópera o zarzuela, ocupa
un lugar muy especial en su afición, que se extiende también a los diversos géneros de la
canción popular o el folklore.
Desde sus épocas de estudiante en Madrid, Colonia, Florencia o Trieste, esta pasión le ha
llevado a visitar las principales salas de conciertos y teatros, siendo testigo privilegiado de
más de medio siglo de eventos. Miembro de varias instituciones culturales y musicales,
Jerónimo Saavedra es jurado habitual de los concursos de canto y jurado de honor del
Concurso Internacional Alfredo Kraus (CICAK). A sus muchas actividades actuales, suma
también la de patrono del Teatro Real.
.
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XVIII
HOMENAJE A
ALFREDO KRAUS
Ismael JORDI, tenor
Rubén FERNÁNDEZ AGUIRRE, piano
Obras de Donizetti, von Flotow, Gounod, Massenet, Tosti, Cilea,
Barrera & Calleja, Vives, Soutullo & Vert, Poulenc, Lopez e Imaz

—
M 24 NOV 20:00 H
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BIENVENIDOS A CASA
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Pérez Galdós. El mismo consistió en un recital del tenor Ismael Jordi y del pianista Rubén
Fernández Aguirre.
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XVIII HOMENAJE A ALFREDO KRAUS
El Teatro Pérez Galdós acoge el “XVIII Homenaje a Alfredo Kraus”, que
se realizará el martes 24 de noviembre a las 20:00 horas. Con el recital del
tenor Ismael Jordi y del pianista Rubén Fernández Aguirre, se conmemora
el 93 aniversario del nacimiento del tenor grancanario.
El evento se realizará bajo estrictas medidas de seguridad anti Covid.
Más información en https://teatroperezgaldos.es/.../xviii-homenajea.../1481
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2020.- La Fundación Internacional
Alfredo Kraus, con el alto patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, suma, un año más, su
colaboración al evento que organiza la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran
Canaria. El “XVIII Homenaje a Alfredo Kraus”, tributo a la figura del tenor grancanario con
motivo de su 93 cumpleaños, cuenta, en esta ocasión, con el patrocinio del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
El “XVIII Homenaje a Alfredo Kraus” presentará un recital lírico del tenor jerezano Ismael
Jordi, alumno de Alfredo Kraus, y del pianista vizcaíno Rubén Fernández Aguirre. El evento
tendrá lugar el martes 24 de noviembre, a las 20:00 horas, en la sala principal del Teatro Pérez
Galdós. El programa del recital incluye melodías de Tosti y Lopez; arias de ópera de Donizetti,
von Flotow, Gounod, Massenet y Cilea; romanzas de zarzuela de Barrera & Calleja, Vives y
Soutullo & Vert, y obras para piano de Cilea, Poulenc e Imaz. La duración prevista es de 75’,
sin descanso.
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𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱, 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕

Nacido en Jerez de la Frontera, estudió en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de
Madrid, bajo la égida de Alfredo Kraus y Teresa Berganza, donde recibió el Premio 2000
a la Excelencia Académica. En sus veinte años de carrera, Ismael Jordi desarrolla una
vasta actividad de concierto y recital en toda España y en las principales salas europeas,
lo que se suma a su presencia en los escenarios de ópera.
Su repertorio operístico abarca unos treinta títulos: Iphigénie en Tauride (Valencia); Don
Giovanni (Jerez); Così fan Tutte (Real de Madrid); Die Zauberflöte (Jerez); Il barbiere di
Siviglia (Berlín, Burdeos, Jerez); I Capuleti ed I Montecchi (Bilbao); Anna Bolena (Zúrich,
Frankfurt, Lieja, Avignon, Sevilla); Maria Stuarda (Londres); Roberto Devereux (Real de
Madrid); L’elisir d’amore (Berlín, Real de Madrid, Oviedo, Sevilla, Málaga, Jerez, Viena);
Lucrezia Borgia (Múnich, Lieja); Linda di Chamounix (Roma, Barcelona); La favorita
(Málaga); Le Duc d’Alba (Amberes, Gante); Lucia di Lammermoor (Ámsterdam, Nápoles,
Londres, Zúrich, Deutsche de Berlín, Dresde, Bucarest, Tokyo, Nápoles, Monte-Carlo,
Real de Madrid, Barcelona, Murcia, Bilbao); Don Pasquale (Jerez, Estrasburgo, Berna,
Berlín, Sevilla, Córdoba); Martha (Volksoper de Viena); Rigoletto (Zúrich, Hamburgo,
Avignon, Macerata, Bilbao, Jerez, Sevilla, Roma); La traviata (Volsksoper de Viena,
Bastille de París, Londres, Nápoles, Zúrich, Marsella, Burdeos, Hamburgo, Deutsche de
Berlín, Ámsterdam, Barcelona, Oviedo, A Coruña, Sevilla, Palma de Mallorca, Valencia,
Jerez, Venecia, Real de Madrid); Falstaff (Berlín); Mignon (Comique de París); Faust
(Jerez, Real de Madrid); Roméo et Juliette (Atenas, Ámsterdam, Montréal, Jerez); Manon
(Gante, Amberes, Lieja, Seúl); Yevgeny Onegin (Bilbao); Les contes d’Hoffmann
(Barcelona); Gianni Schicchi (Toulouse) y Der Rosenkavalier (Ámsterdam, Toulouse).
Como intérprete de zarzuela y teatro musical, Ismael Jordi ha participado en las
producciones de Katiuska (Jerez), Los gavilanes (Bilbao), La generala (La Zarzuela de
Madrid, Oviedo, Châtelet de París), Doña Francisquita (La Zarzuela de Madrid, Toulouse,
Lausanne, Córdoba, Jerez, Sevilla) y Le chanteur de Mexico (Châtelet de París, La
Zarzuela de Madrid).
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Entre su discografía y videografía: Martha (Volksoper de Viena / 2003), La traviata
(Villamarta de Jerez / 2004), Le chanteur de México (Châtelet de París / 2006), Doña
Francisquita (Capitole de Toulouse / 2007) o Le Duc d’Alba (De Vlaamse Opera / 2013).
Ismael Jordi ha sido galardonado con el Premio Revelación (Canal Sur / 2004), el Premio
al Cantante Revelación (Ópera Actual / 2004) y el Premio al Mejor Cantante de Zarzuela
(Premios Líricos Teatro Campoamor / 2009).
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹́𝒏𝒏 𝑭𝑭𝑭𝑭́𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨, 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

Nace en Barakaldo (Vizcaya). Tras sus estudios de piano, se interesa en el
acompañamiento de cantantes, perfeccionándose en Viena con D. Lutz, y en Múnich con
D. Sulzen. También recibirá los consejos de F. Lavilla, W. Rieger y M. Zanetti. Rubén
Fernández Aguirre ha colaborado en cursos y clases magistrales de Teresa Berganza,
Renata Scotto, Jaume Aragall, Ileana Cotrubas, Simon Estes, Bruno de Simone, Emilio
Sagi o Ana Luisa Chova. Ha sido también pianista oficial del Concurso OPERALIA 2006,
y maestro preparador y acompañante del Teatro Real de Madrid y del Teatro de La
Maestranza de Sevilla. Pianista residente de los Ciclos Musicales de Santiago de
Compostela y de Medina del Campo (Valladolid), se desempeña como profesor de
repertorio vocal de los Cursos de Verano Isaac Albéniz de Camprodón (Girona) y de la
Universidad del País Vasco en Bilbao.
Rubén Fernández Aguirre ha acompañado a intérpretes como Ainhoa Arteta, Yolanda
Auyanet, María Bayo, Measha Brueggergosman, Mariola Cantarero, Cristina GallardoDomâs, Eglise Gutiérrez, Elena de la Merced, Mariella Devia, Montserrat Martí, Isabel
Monar, Sabina Puértolas, Ana María Sánchez, Carmen Solís, Isabel Rey, Ruth Rosique o
Leontina Vaduva; Anna Chierichetti, Manuela Custer, Cristina Faus, Carol García, Nancy
Fabiola Herrera, María José Montiel, Clara Mouriz o Marina Rodríguez Cusí; Celso
Albelo, José Bros, Francisco Corujo, Luis Dámaso, Andeka Gorrotxategi, Ismael Jordi,
Albert Montserrat, José Luis Sola o José Manuel Zapata; Carlos Álvarez, Gabriel
Bermúdez, José Antonio López, David Menéndez, Josep Miquel Ramón o Christopher T.
Robertson, o a Simón Orfila. También se ha presentado en espectáculos de los bailarines
Ángel Corella e Igor Yebra.
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Invitado a los festivales españoles de Granada, Perelada, Santander, Canarias, Segovia,
Cádiz o Quincena Donostiarra, al Ciclo de Lied de la Zarzuela y a la Schubertiada de
Villabertran, Rubén Fernández Aguirre se ha presentado también en el Auditorio Nacional
de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Palau de les Arts de Valencia, Auditorium
de Palma, y en los teatros Arriaga de Bilbao, Villamarta de Jerez, Cervantes de Málaga,
Liceo de Barcelona y La Zarzuela de Madrid. Agrega a esto su presencia en el Musikverein
de Viena, Teatro de La Monnaie de Bruselas, Rossini Opera Festival de Pésaro, Festival
de Bregenz, Slovenská Televízia de Bratislava, Carnegie Hall y Avery Fisher Hall de
Nueva York, Auditorio del SODRE y Teatro Solís de Montevideo, Teatro San Pedro de
Sao Paulo o Usina del Arte de Buenos Aires. También ha actuado en México DF, París,
Lyon, Bremen, Graz, Budapest, Damasco o Argel.
Rubén Fernández Aguirre ha estrenado obras de los compositores Antón García-Abril,
como Siete Canciones de Amor, Canciones del Recuerdo y Dos Cantares a la vida, y
Miquel Ortega -Tríptico de Papasseit-. De su discografía, se destacan “Carlos Álvarez
Live in La Monnaie”, “Canciones en la Alhambra” y “Granados Songs Integral” (IBS
Classic Gold), la integral de canciones de Antón García Abril (BOLAMAR Music), y el
CD “Ensueños” (AIM Records) junto a la mezzo Nancy Fabiola Herrera. En el año 2010,
Rubén Fernández Aguirre recibe el Premio Ópera Actual “por su dedicación a la lírica y
el creciente prestigio que está logrando en este campo”.
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XVIII Concierto Homenaje a Alfredo Kraus en el
93 aniversario de su nacimiento, a cargo del tenor
Ismael Jordi y el pianista Rubén Fernández
Aguirre
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2020.- El tenor Ismael Jordi, que fue

alumno del maestro Alfredo Kraus, y el pianista Rubén Fernández Aguirre,
protagonizaron este martes 24 de noviembre, en el Teatro Pérez Galdós, el XVIII
Concierto Homenaje a Alfredo Kraus, en conmemoración del 93 aniversario de su
nacimiento.
Este concierto, organizado por la Fundación Auditorio y Teatro ha sido posible gracias
a la colaboración de la Fundación Internacional Alfredo Kraus (FIAK), el patrocinio del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de
Canarias.
El programa del recital incluyó melodías de Tosti y López; arias de ópera de Donizetti,
von Flotow, Gounod, Massenet y Cilea; romanzas de zarzuela de Barrera & Calleja,
Vives y Soutullo & Vert, y obras para piano de Cilea, Poulenc e Imaz.
Entre los asistentes al Concierto Homenaje se encontraban los hijos del tenor
grancanario Rosa Kraus Ley –presidenta de la Fundación Internacional Alfredo Kraus
(FIAK)- y Alfredo Kraus Ley, así como el director artístico de la FIAK, Mario
Pontiggia.
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El tenor Ismael Jordi, alumno de Alfredo Kraus,
protagoniza junto al pianista Rubén Fernández
Aguirre el XVIII Homenaje al maestro
§ El concierto tributo a Alfredo Kraus, con motivo del 93
aniversario de su nacimiento, tendrá lugar el martes 24 de
noviembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós
§ La FIAK, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria,
colabora en el evento que organiza la Fundación Auditorio y
Teatro de Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de noviembre de 2020! "# La Fundación Internacional

Alfredo Kraus, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, colabora un año más con el
XVIII Homenaje a Alfredo Kraus, evento que organiza la Fundación Auditorio y Teatro
de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un nuevo tributo a la figura del tenor
grancanario con motivo de su 93 cumpleaños, que en esta ocasión cuenta además con el
patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la colaboración del
Gobierno de Canarias.
El XVIII Homenaje a Alfredo Kraus presentará un recital lírico del tenor jerezano Ismael
Jordi, alumno de Alfredo Kraus, y del pianista vizcaíno Rubén Fernández Aguirre. El
evento tendrá lugar el martes 24 de noviembre, a las 20:00 horas, en la sala principal del
Teatro Pérez Galdós. El programa del recital incluye melodías de Tosti y López; arias de
ópera de Donizetti, von Flotow, Gounod, Massenet y Cilea; romanzas de zarzuela de
Barrera & Calleja, Vives y Soutullo & Vert, y obras para piano de Cilea, Poulenc e Imaz.
La duración prevista es de 75 minutos, sin descanso.
Ismael Jordi, tenor
Nacido en Jerez de la Frontera, estudió en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de
Madrid, bajo la égida de Alfredo Kraus y Teresa Berganza, donde recibió el Premio 2000
a la Excelencia Académica. En sus veinte años de carrera, Ismael Jordi desarrolla una
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vasta actividad de concierto y recital en toda España y en las principales salas europeas, lo
que se suma a su presencia en los escenarios de ópera.
Su repertorio operístico abarca unos treinta títulos: Iphigénie en Tauride (Valencia); Don
Giovanni (Jerez); Così fan Tutte (Real de Madrid); Die Zauberflöte (Jerez); Il barbiere di
Siviglia (Berlín, Burdeos, Jerez); I Capuleti ed I Montecchi (Bilbao); Anna Bolena
(Zúrich, Frankfurt, Lieja, Avignon, Sevilla); Maria Stuarda (Londres); Roberto Devereux
(Real de Madrid); L’elisir d’amore (Berlín, Real de Madrid, Oviedo, Sevilla, Málaga,
Jerez, Viena); Lucrezia Borgia (Múnich, Lieja); Linda di Chamounix (Roma, Barcelona);
La favorita (Málaga); Le Duc d’Alba (Amberes, Gante); Lucia di Lammermoor
(Ámsterdam, Nápoles, Londres, Zúrich, Deutsche de Berlín, Dresde, Bucarest, Tokyo,
Nápoles, Monte-Carlo, Real de Madrid, Barcelona, Murcia, Bilbao); Don Pasquale (Jerez,
Estrasburgo, Berna, Berlín, Sevilla, Córdoba); Martha (Volksoper de Viena); Rigoletto
(Zúrich, Hamburgo, Avignon, Macerata, Bilbao, Jerez, Sevilla, Roma); La traviata
(Volsksoper de Viena, Bastille de París, Londres, Nápoles, Zúrich, Marsella, Burdeos,
Hamburgo, Deutsche de Berlín, Ámsterdam, Barcelona, Oviedo, A Coruña, Sevilla, Palma
de Mallorca, Valencia, Jerez, Venecia, Real de Madrid); Falstaff (Berlín); Mignon
(Comique de París); Faust (Jerez, Real de Madrid); Roméo et Juliette (Atenas,
Ámsterdam, Montréal, Jerez); Manon (Gante, Amberes, Lieja, Seúl); Yevgeny Onegin
(Bilbao); Les contes d’Hoffmann (Barcelona); Gianni Schicchi (Toulouse) y Der
Rosenkavalier (Ámsterdam, Toulouse).
Como intérprete de zarzuela y teatro musical, Ismael Jordi ha participado en las
producciones de Katiuska (Jerez), Los gavilanes (Bilbao), La generala (La Zarzuela de
Madrid, Oviedo, Châtelet de París), Doña Francisquita (La Zarzuela de Madrid,
Toulouse, Lausanne, Córdoba, Jerez, Sevilla) y Le chanteur de México (Châtelet de
París, La Zarzuela de Madrid).
Entre su discografía y videografía destacan Martha (Volksoper de Viena / 2003), La
traviata (Villamarta de Jerez / 2004), Le chanteur de México (Châtelet de París /
2006), Doña Francisquita (Capitole de Toulouse / 2007) o Le Duc d’Alba (De
Vlaamse Opera / 2013).
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Ismael Jordi ha sido galardonado con el Premio Revelación (Canal Sur / 2004), el
Premio al Cantante Revelación (Ópera Actual / 2004) y el Premio al Mejor Cantante
de Zarzuela (Premios Líricos Teatro Campoamor / 2009).
Rubén Fernández Aguirre, piano
Nace en Barakaldo (Vizcaya). Tras sus estudios de piano, se interesa en el
acompañamiento de cantantes, perfeccionándose en Viena con D. Lutz, y en Múnich
con D. Sulzen. También recibirá los consejos de F. Lavilla, W. Rieger y M. Zanetti.
Rubén Fernández Aguirre ha colaborado en cursos y clases magistrales de Teresa
Berganza, Renata Scotto, Jaume Aragall, Ileana Cotrubas, Simon Estes, Bruno de
Simone, Emilio Sagi o Ana Luisa Chova. Ha sido también pianista oficial del
Concurso OPERALIA 2006, y maestro preparador y acompañante del Teatro Real de
Madrid y del Teatro de La Maestranza de Sevilla. Pianista residente de los Ciclos
Musicales de Santiago de Compostela y de Medina del Campo (Valladolid), se
desempeña como profesor de repertorio vocal de los Cursos de Verano Isaac Albéniz
de Camprodón (Girona) y de la Universidad del País Vasco en Bilbao.
Rubén Fernández Aguirre ha acompañado a intérpretes como Ainhoa Arteta, Yolanda
Auyanet, María Bayo, Measha Brueggergosman, Mariola Cantarero, Cristina
Gallardo-Domâs, Eglise Gutiérrez, Elena de la Merced, Mariella Devia, Montserrat
Martí, Isabel Monar, Sabina Puértolas, Ana María Sánchez, Carmen Solís, Isabel Rey,
Ruth Rosique o Leontina Vaduva; Anna Chierichetti, Manuela Custer, Cristina Faus,
Carol García, Nancy Fabiola Herrera, María José Montiel, Clara Mouriz o Marina
Rodríguez Cusí; Celso Albelo, José Bros, Francisco Corujo, Luis Dámaso, Andeka
Gorrotxategi, Ismael Jordi, Albert Montserrat, José Luis Sola o José Manuel Zapata;
Carlos Álvarez, Gabriel Bermúdez, José Antonio López, David Menéndez, Josep
Miquel Ramón o Christopher T. Robertson, o a Simón Orfila. También se ha
presentado en espectáculos de los bailarines Ángel Corella e Igor Yebra.
Invitado a los festivales españoles de Granada, Perelada, Santander, Canarias,
Segovia, Cádiz o Quincena Donostiarra, al Ciclo de Lied de la Zarzuela y a la
Schubertiada de Villabertran, Rubén Fernández Aguirre se ha presentado también en
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el Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Palau de les Arts
de Valencia, Auditorium de Palma, y en los teatros Arriaga de Bilbao, Villamarta de
Jerez, Cervantes de Málaga, Liceo de Barcelona y La Zarzuela de Madrid. Agrega a
esto su presencia en el Musikverein de Viena, Teatro de La Monnaie de Bruselas,
Rossini Opera Festival de Pésaro, Festival de Bregenz, Slovenská Televízia de
Bratislava, Carnegie Hall y Avery Fisher Hall de Nueva York, Auditorio del SODRE
y Teatro Solís de Montevideo, Teatro San Pedro de Sao Paulo o Usina del Arte de
Buenos Aires. También ha actuado en México DF, París, Lyon, Bremen, Graz,
Budapest, Damasco o Argel.
Rubén Fernández Aguirre ha estrenado obras de los compositores Antón García-Abril,
como Siete Canciones de Amor, Canciones del Recuerdo y Dos Cantares a la vida, y
Miquel Ortega -Tríptico de Papasseit-. De su discografía, se destacan “Carlos Álvarez
Live in La Monnaie”, “Canciones en la Alhambra” y “Granados Songs Integral” (IBS
Classic Gold), la integral de canciones de Antón García Abril (BOLAMAR Music), y
el CD “Ensueños” (AIM Records) junto a la mezzo Nancy Fabiola Herrera. En el año
2010, Rubén Fernández Aguirre recibe el Premio Ópera Actual “por su dedicación a la
lírica y el creciente prestigio que está logrando en este campo”.
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OFRENDA FLORAL
24 NOVIEMBRE

En el 93 cumpleaños de Alfredo Kraus
En la mañana del 24 de noviembre, y en el Hall del Auditorio Alfredo Kraus,
la Fundación Auditorio y Teatro realizó la tradicional ofrenda floral ante el
busto del tenor grancanario. En nombre de la FAT, Tilman Kuttenkeuler,
Director General, recibió a la Consejera de Gobierno Cultura del Cabildo
de Gran Canaria, Guacimara Medina Pérez, y a la Presidenta de la FIAK,
Rosa Kraus Ley, quien estuvo acompañada por Alfredo Kraus Ley y su
esposa, Margarita Lara, en representación de la familia.
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Por la tarde del miércoles 24 de noviembre, una ceremonia íntima tuvo
lugar en el Cementerio de Vegueta. Ante el monumento que custodia los
restos de don Alfredo Kraus Trujillo y su esposa, doña Rosa Ley Bird,
se depositó una ofrenda floral. En representación de la familia y de la
FIAK, asistieron Rosa Kraus Ley y Alfredo Kraus Ley junto a su esposa,
Margarita Lara. Al homenaje se unieron el tenor Ismael Jordi y su esposa,
Ángeles García Mera, y el pianista Rubén Fernández Aguirre.
El monumento, con la efigie de Alfredo Kraus en el rol de Werther, es
obra de la escultora Lourdes Umérez. Se halla emplazado, desde octubre
de 2009, en el predio del panteón de los grancanarios ilustres del
Cementerio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria.
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Ofrenda Floral a Alfredo Kraus en el 93
aniversario de su nacimiento
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2020.- La Fundación Internacional Alfredo
Kraus y la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria han llevado a
cabo hoy, martes 24 de noviembre, la tradicional ofrenda floral que, cada año, organizan
coincidiendo con el aniversario del nacimiento del tenor Alfredo Kraus.

El arreglo floral se depositó ante el busto del tenor que preside el hall del Auditorio que
lleva su nombre, con la presencia de Rosa Kraus Ley, hija del tenor y presidenta de la
Fundación Internacional Alfredo Kraus; Guacimara Medina, consejera de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria; Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación
Auditorio y Teatro; y otro de los hijos del maestro, Alfredo Kraus Ley y su esposa,
Margarita Lara.
Los actos de reconocimiento al genial cantante, en el 93 aniversario de su nacimiento,
prosiguen este mismo martes 24 de noviembre, a las 20.00 horas en el Teatro Pérez
Galdós. Allí tendrá lugar el XVIII Concierto Homenaje a cargo del tenor Ismael Jordi.
El que fuera alumno de Alfredo Kraus ofrecerá un recital lírico acompañado por el
pianista Rubén Fernández Aguirre. Este concierto organizado por la Fundación
Auditorio y Teatro cuenta, además, con la colaboración de la Fundación
Internacional Alfredo Kraus (FIAK), el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
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El tenor Ismael Jordi y el pianista Rubén
Fernández Aguirre participan en una ofrenda
floral a Alfredo Kraus en el cementerio de Vegueta
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviembre de 2020.- El tenor Ismael Jordi, que
fue alumno del maestro Alfredo Kraus, y el pianista Rubén Fernández Aguirre, ambos
protagonistas del XVIII Concierto Homenaje a Alfredo Kraus que con motivo del 93
aniversario de su nacimiento tuvo lugar este martes 24 de noviembre en el Teatro Pérez
Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, participaron en una ofrenda floral de carácter
íntimo ante el monumento que custodia los restos de Alfredo Kraus Trujillo y su esposa,
Rosa Ley Bird, en el cementerio de Vegueta de la capital grancanaria.
En representación de la familia y de la Fundación Internacional Alfredo Kraus (FIAK),
asistieron Rosa Kraus Ley y Alfredo Kraus Ley y su esposa, Margarita Lara.
Este homenaje se suma al que tuvo lugar el pasado martes 24 de noviembre, mismo día
del Concierto Homenaje, ante el busto del maestro en el vestíbulo del Auditorio Alfredo
Kraus.
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La Fundación Internacional Alfredo Kraus, con el alto patrocinio del
Cabildo de Gran Canaria, inició el 1 de diciembre su colaboración con la
Casa-Museo Pérez Galdós, organismo adscrito al Cabildo de Gran Canaria.
En el salón de actos de la señera institución, la FIAK cerró así su ciclo de
homenaje 2020 a don Benito Pérez Galdós.
En la conferencia “El joven Galdós y la ópera: del Cairasco al Real”, Mario
Pontiggia ilustró sobre el niño que descubre la vida musical de su ciudad
y asiste al Teatro de Cairasco, y sobre el joven Galdós, ya habitué de los
teatros de Madrid desde su llegada en 1862. El conferenciante también
desarrolló el debut del joven Benito como crítico musical de “La Nación”.
Al repertorio fotográfico del siglo XIX, con material inédito, se sumó la
proyección de dos fragmentos de Alfredo Kraus en el rol de Faust (Tokyo
/ 1973 y Chicago / 1979), pues “Faust” había sido la primera ópera que
Benito Pérez Galdós criticara desde el Teatro Real en enero de 1865.
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En el Aula de Piedra del Rectorado de la ULPGC dio comienzo, el martes
1 de diciembre, la edición 2020 del WORKSHOP FIAK, nuevamente a
cargo de la soprano Nicola Beller Carbone, con la colaboración del pianista
Juan Francisco Parra.
El taller didáctico gratuito fue organizado, por tercer año consecutivo, por
la FIAK, y gracias al inestimable apoyo del Cabildo de Gran Canaria. Esta
actividad de veintes horas didácticas, destinada a cantantes y estudiantes de
canto, se inscribe también en el convenio de cooperación que la FIAK ha
celebrado con el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. Con el taller, colabora también la firma
Rapisarda Pianos.
Esta tercera edición 2020 se desarrolló del martes 1 al viernes 4. En la
misma, los jóvenes cantantes pudieron trabajar arias de ópera, opereta
y zarzuela, así como monólogos teatrales o ejercicios dramáticos. Los
participantes fueron David Batista (contratenor), Andrea Gens (soprano),
Tania Lorenzo (soprano), Rita Quevedo (soprano), Esther Suárez (soprano)
y Gabriel Álvarez (tenor) -los seis de Gran Canaria-, junto a las sopranos
Pámela Cruz (Sao Paulo), Diana Larios (Sevilla) y Rebeca Romero (Madrid).
La coordinación de los participantes estuvo a cargo de Claudio Martín.
La apertura y cierre del WORKSHOP FIAK 2020 contó con la presencia
de la presidenta y del director artístico de la FIAK, Rosa Kraus Ley y Mario
Pontiggia, de la vicerrectora de cultura y sociedad de la ULPGC, María del
Pino Quintana Montesdeoca, y de ambos docentes.
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La FUNDACIÓN INTERNACIONAL ALFREDO KRAUS, con el inestimable apoyo del CABILDO de GRAN
CANARIA, y en colaboración con el VICERRECTORADO de CULTURA y SOCIEDAD de la
UNIVERSIDAD de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y de RAPISARDA PIANOS, anuncia el
WORKSHOP FIAK 2020, taller didáctico destinado a cantantes y estudiantes de ópera que, por tercer año
consecutivo, dictará la prestigiosa soprano Nicola BELLER CARBONE junto al maestro Juan Francisco
PARRA, en calidad de pianista colaborador. El WORKSHOP FIAK 2020 tendrá lugar los días 1, 2, 3 y 4 de
diciembre de 2020 en el Aula de Piedra del Rectorado de la ULPGC, calle Juan de Quesada 30, en el
horario de 15:00 a 20:00.
El trabajo propuesto por Nicola BELLER CARBONE se basa en el descubrimiento del potencial artístico de
cada intérprete, el uso de las capacidades creativas individuales, así como la estructuración y el dominio
de la complementación de todo ello. Según la misma docente: “los cantantes de hoy en día deben añadir a
su propia preparación vocal y musical toda una serie de aptitudes escénicas que les permita afrontar el
complejo trabajo a desarrollar sobre los escenarios contemporáneos. En cada cantante, la construcción de
un auténtico perfil artístico es la base de una exitosa carrera”.
En su actividad docente, Nicola Beller Carbone ha puesto en práctica tales propósitos en los diversos
talleres y clases magistrales ofrecidos en la Theaterakademie August Everding de Múnich, el Opernstudio
Nationaltheater de Mannheim, el Internationales Opernstudio de la Ópera de Zúrich, el Conservatoire de
Montréal, la Académie Rainier III del Principado de Mónaco, la Accademia del Maggio Musicale Fiorentino
de la Ópera de Florencia, la Escuela Superior de Canto de Madrid o en la Fundación Internacional Alfredo
Kraus de Gran Canaria. De 2013 a 2018, Nicola Beller Carbone ha sido directora artística del taller
InCantoTignano del Chianti Fiorentino. A partir de 2019, integra el cuerpo docente del Opernstudio der
Bayerischen Staatsoper de Múnich y asume la dirección artística de LiberainCanto en Castello di
Postignano, Umbria.
El WORKSHP FIAK 2020, taller artístico de carácter gratuito, recibirá las solicitudes de cantantes líricos de
todas las voces, tanto profesionales como estudiantes avanzados. Debido a la situación sanitaria vigente,
el número de participantes activos se estipula en seis (6), pudiendo asistir como oyentes inscriptos un
número de seis (6) participantes. Adecuando el taller a las medidas actuales, la FIAK precisa que será
obligatorio el uso de mascarilla y gel desinfectante, así como mantener las distancias de seguridad. El local
estará oportunamente ventilado y desinfectado. En cuanto a las actividades de los participantes, el taller
2020 solo realizará prácticas individuales, proponiendo ejercicios que prescindan de atrezo u otro tipo de
objetos.
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Las personas interesadas deberán enviar un mail a la Secretaría de la FIAK, adjuntando CV, audio MP3 y
/ o video de un aria de ópera. Cada participante activo deberá poder trabajar un mínimo de dos (2) arias y
un máximo de tres (3), cuyo título deberá especificar claramente en el formulario de inscripción que la
Secretaría FIAK le hará llegar. Las arias elegidas por los interesados deberán ser cantadas de memoria y
en el idioma original de la obra.
A efectos de la organización del WORKSHOP FIAK 2020, la fecha máxima de recepción de los envíos por
mail vencerá el día 24 de noviembre de 2020. El día 27 de noviembre de 2020, la Secretaría FIAK informará
por mail a los interesados sobre su aceptación y/o categoría de participante.

FIAK - FUNDACIÓN INTERNACIONAL ALFREDO KRAUS
Plaza Tenor Stagno, 1 / 3º planta
35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel: + 34 828 916 987
mail: secretaria@fiak.es
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Nicola BELLER CARBONE, soprano docente
Nacida en Alemania, se educa en España, donde estudia arte dramático. Más tarde, ingresa a la Escuela
Superior de Canto de Madrid. Integra después la Opern Studio de la Ópera Estatal de Baviera (1991 /
1993), donde estudia con la famosa soprano Astrid Varnay. Solista del Gärtnerplatztheater de Múnich
desde 1993, forma parte posteriormente del elenco estable del Teatro Nacional de Mannheim, donde
interpretará un vasto repertorio. A partir de 2001, desarrolla su carrera de forma independiente, asumiendo
roles de soprano lirico spinto.
Nicola Beller Carbone posee un amplio repertorio de cámara y lied, que abarca obras de Wolf, Strauss,
Berg, Weill, de Falla, Albéniz, Granados o Mompou. Como tal, ha sido invitada por las orquestas Sinfónica
de Bamberg, BBC de Mánchester, la de los Festivales de Stresa y Macerata, de la Fundación Arena de
Verona, la Metropolitain, la Orchestra della Toscana o la Sinfónica de Berlín.
En el repertorio operístico, de sus heroínas preferidas es Tosca, ópera que ha interpretado en
Braunschweig, Montréal, Niza, Atenas, Nantes, Angers, Tours, Beijing o Sta. Cruz de Tenerife. También ha
tomado parte en las producciones de Wiener Blut (J. Strauss / Nancy), Die Fledermaus (J. Strauss / Lyon
y Viena), Friederike (Lehár / Montpellier), Medea (Cherubini / Niza), La Grande-duchesse de Gérolstein
(Offenbach), La Villana (Vives) y El Gato Montés (Penella), las tres últimas en el Teatro de La Zarzuela de
Madrid.
De entre los roles escritos por Richard Wagner, Nicola Beller Carbone ha sido Freia
en Rheingold (Mannheim, Venecia y Monte-Carlo), Sieglinde en Die Walküre (Weimar y Oviedo), Gutrune
en Götterdämmerung (Mannheim y Venecia), Isolde en Tristan und Isolde (Wiesbaden) y Kundry
de Parsifal (Erl). En cuanto a las óperas de Richard Strauss: Salome (Osnabrück, Weimar, Turín, Ginebra,
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Sta. Cruz de Tenerife, Las Palmas de GC., Montréal, Bruselas, Zúrich, Estocolmo, Bonn, Palma de Mallorca
y Monte-Carlo), Feuersnot (Múnich y Palermo), Die Frau ohne Schatten (La tintorera / Wiesbaden) y
Chrisothemys en Elektra (Montréal), debutando recientemente el rol titular de Elektra (Stadttheater
Klagenfurt).
La asombrosa ductilidad de Nicola Beller Carbone -a quien la crítica considera una “auténtica cantanteactriz”- la ha convertido en intérprete de referencia del repertorio operístico del siglo XX y XXI, asumiendo
los roles de Marie en Wozzeck (Berg / Essen, Graz y Santa Fe); Jenny en Aufstieg und Fall der
Stadt Mahagonny (Weill / Berlín y Buenos Aires); Katerina en Lady Macbeth del distrito de
Mtsensk (Shostakóvich / St. Gallen, Weimar, Toronto, Berlín y Monte-Carlo); Eleonora d'Austria en Karl
V (Krének / Bregenz); Marietta en Die tote Stadt (Korngold / Palermo y Frankfurt); Elle en La voix
humaine (Poulenc / Colonia); Francesca da Rimini (Zandonai / La Plata); Nyssia en Der König
Kandaules (Zemlinsky / Palermo y Sevilla); Aldonza & Dulcinea en Man of La Mancha (Leigh / Monte-Carlo);
Donna Clara en Der Zwerg (París y Nápoles); Pepita Jiménez (Albéniz / La Plata, Madrid y Oviedo); Carlotta
Nardi en Die Gezeichneten (Schréker / Colonia); La Condesa de la Roche en Die Soldaten (Zimmermann /
Múnich); Ophelia en Die Hamletmaschine (Rihm / Zúrich), Yü-Pei en Der Kreidekreis (Zemlinsky / Lyon), la
Contessa Livia Serpieri en Senso (Tutino / Palermo - estreno mundial y Varsovia), Julia Farnese
en Bomarzo (Ginastera / Madrid), Marie en Der Diktator (Krének / estreno español) y Der Trommler en Der
Kaiser von Atlantis (Ullmann), ambas en La Maestranza de Sevilla.
Nicola Beller Carbone ha sido dirigida por maestros como Nézet-Séguin, Petrenko, Gómez Martinez,
Gielen, Tate, Steinberg, Fisch, Callegari, Noseda, Ferro, Caetani, Afkham, Humburg, Blunier, Soltesz, Tébar
o García Calvo, participando en diversas producciones de los directores Carsen, Curran, Brieger, Leiser &
Courier, del Monaco, Pizzi, Bieito, Audi, Menéndez y Plaza, entre otros.
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Juan Francisco PARRA, pianista colaborador
Tras sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria -con
Susa Mari Suárez Verona y Francisco Martínez Ramos-, al terminar el grado profesional, Juan Francisco
Parra viaja a Suiza y completa su formación en el Conservatorio de Música y Teatro de Berna con el
profesor Michael Studer. También asiste a las clases de música de cámara y acompañamiento de lied de
los profesores Heinrich Forster, Kurt Weber y Tomasz Herburt.
Culminando sus estudios superiores en Suiza en 1992, se presenta luego al Concurso de Piano Pedro
Espinosa, donde obtiene el primer premio. Ese mismo año, realiza una gira de conciertos por Alemania,
Austria, Hungría e Italia, y encamina su carrera hacia la música de cámara y al acompañamiento de solistas
vocales e instrumentales. En 1998, Juan Francisco Parra es convocado por el Auditorio Alfredo Kraus para
inaugurar la Sala de Cámara de esa misma casa. También ha colaborado en diversos conciertos de la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria participando, en el 2000, en la gira de esta formación a Alemania,
Suiza y Austria, donde se presenta en los auditorios más importantes de Europa.
Juan Francisco Parra ha colaborado en su carrera con directores como Sir Simon Rattle, Miguel Ángel
Gómez Martínez, Adrian Leaper, Guido Ajmone-Marsan, Marco Armiliato, Pedro Halffter o Miquel Ortega,
entre otros, y ha sido pianista colaborador de repertorio de los cursos y seminarios dictados por Mirella
Freni, Cristina Gallardo-Domâs, Suso Mariátegui, Tom Kraus, María Orán o Nicola Beller Carbone. El
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maestro Parra ha grabado dos CD de música de cámara para el sello Crystal Records (USA), junto a
Radovan Cavallin -clarinete-, José Zarzo -trompa-, Carlos Rivero -violoncello- y Víctor Parra -violín-.
También ha grabado para los sellos Rals y Summit Records.
Como acompañante de solistas vocales, Juan Francisco Parra se ha presentado en Moscú, El Cairo,
Budapest, Barcelona, Oviedo, Albacete, Las Palmas de Gran Canaria, Sta. Cruz de Tenerife, La Laguna,
La Coruña, Madrid, etc., donde ha ofrecido recitales junto a Leo Nucci, Celso Albelo, Cristina GallardoDomâs, Ana María Sánchez, Jorge de León, Desirée Rancatore, Pancho Corujo, Roberto de Candia, Simón
Orfila, Mariola Cantarero o Nancy Fabiola Herrera, entre otros.
Decano de los pianistas colaboradores del Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus y de los
Homenajes a Alfredo Kraus de la Fundación Auditorio-Teatro & FIAK, Juan Francisco Parra también ha
colaborado con las temporadas de la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente, compagina su
actividad pianística con la de profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias.
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Culmina la tercera
‘Workshop FIAK’ en
cantantes se han formado
técnicas de la soprano
Carbone

edición del
el que ocho
a través de las
Nicola Beller

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de diciembre de 2020.- El ‘Workshop FIAK’20’, el
taller didáctico organizado por la Fundación Internacional Alfredo Kraus (FIAK), a
cargo de la soprano Nicola Beller Carbone, ha culminado tras veinte horas didácticas,
en las que ocho cantantes de ópera han tenido oportunidad de profundizar en las
técnicas interpretativas de la experimentada profesional.
El acto de clausura tuvo lugar en el Aula de Piedra del Rectorado de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con la presencia de Rosa Kraus Ley, presidenta
de la FIAK, y de María del Pino Quintana Montesdeoca, vicerrectora de Cultura y
Sociedad de la ULPGC.
Los nueve participantes de esta edición fueron David Batista (contratenor), Andrea
Gens (soprano), Tania Lorenzo (soprano), Rita Quevedo (soprano), Esther Suárez
(soprano), y Gabriel Álvarez (tenor) -los seis de Gran Canaria-, y las sopranos Pámela
Cruz (Sao Paulo, Brasil), Diana Larios (Sevilla) y Rebeca Romero (Madrid). La
coordinación de los participantes estuvo a cargo de Claudio Martín.
Para cerrar esta edición del taller, en el que los jóvenes cantantes trabajaron, del martes
1 al viernes 4, tanto arias de ópera y zarzuela, como monólogos o ejercicios dramáticos
inherentes, Nicola Beller Carbone hizo hincapié en la importancia de desarrollar y
afianzar estos aspectos, muy necesarios para la carrera. A los comentarios finales de la
soprano docente, se sumaron Juan Francisco Parra, pianista colaborador del taller,
Mario Pontiggia, director artístico de la FIAK, y Rosa Kraus Ley, presidenta de la
Fundación.
Este taller 2020, el tercero que organiza la FIAK, cuenta con el patrocinio del Cabildo
de Gran Canaria. El mismo se inscribe también en el convenio de cooperación de la
FIAK con el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, y cuenta con la colaboración de Rapisarda Pianos.
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La Fundación Internacional Alfredo
Kraus culmina sus actividades de 2020
con el ‘Workshop Fiak’ y la conferencia
‘El joven Galdós y la ópera: del Cairasco
al Real’
§ El taller didáctico, a cargo de la soprano Nicola Beller Carbone,
se desarrollará del martes 1 al viernes 4 de diciembre en el Aula
de Piedra del Rectorado de la ULPGC
§ La conferencia de Mario Pontiggia en homenaje a Pérez Galdós
tendrá lugar en la Casa Museo del escritor grancanario, el
martes 1 de diciembre, a las 19.00 horas
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2020 .- La Fundación
Internacional Alfredo Kraus (FIAK) culmina sus actividades de 2020 con la tercera
edición del Workshop FIAK, a cargo de la soprano Nicola Beller Carbone, y la
conferencia “El joven Galdós y la ópera: del Cairasco al Real”, a cargo del director
artístico de la FIAK Mario Pontiggia, que se suma a los homenajes a Benito Pérez
Galdós, que con motivo del centenario de su fallecimiento ha celebrado la FIAK.
Siete cantantes han sido seleccionados por la FIAK para participar en el Workshop
FIAK 2020, que se celebrará del martes 1 al viernes 4 de diciembre en el Aula de
Piedra del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
calle Juan de Quesada 30, en el horario de 15:00 a 20:00 horas.
El taller didáctico está organizado por la FIAK con el apoyo del Cabildo de Gran
Canaria y en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de Rapisarda Pianos. Como en
anteriores ediciones, el taller está destinado a cantantes y estudiantes de ópera.
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El trabajo propuesto por Nicola Beller Carbone, que contará con la colaboración del
pianista Juan Francisco Parra, se basa en el descubrimiento del potencial artístico de
cada intérprete, el uso de las capacidades creativas individuales, así como la
estructuración y el dominio de la complementación de todo ello.
Conferencia sobre Galdós
El martes 1 de diciembre a las 19:00 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos de la
Casa-Museo Pérez Galdós la conferencia ‘El joven Galdós y la ópera: del Cairasco
al Real’, a cargo de Mario Pontiggia, director artístico de la FIAK. Con este tercer
evento de su homenaje galdosiano 2020, la FIAK inicia su colaboración con la CasaMuseo Pérez Galdós, organismo adscripto al Cabildo de Gran Canaria.
En la conferencia -con entrada libre, aforo de 21 asistentes y sin inscripción previa-,
Mario Pontiggia desarrollará la relación del joven Galdós con la música y la ópera,
desde el Teatro de Cairasco de su ciudad natal, hasta el descubrimiento de los teatros de
Madrid. La conferencia será ilustrada con imágenes de la época y la voz de Alfredo
Kraus, en fragmentos de los títulos que el joven Galdós viera en el Teatro Real, y
comentara luego en periódico ‘La Nación’.
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