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La Fundación Internacional Alfredo Kraus se constituye el 13 de marzo de 1996. En este 
XXV aniversario, la FIAK continúa hoy con los propósitos originales que mi padre estableciera. 
Al presentar su Memoria de Prensa 2021 renovamos nuestro sincero agradecimiento al 
Cabildo de Gran Canaria por su alto patrocinio, y con él, su apoyo en las actividades 
culturales, formativas y de difusión. Así mismo, la decisiva implicación de la Corporación 
permite el desarrollo actual del proyecto de la Sede FIAK en el barrio de Vegueta, edificio 
que acogerá el legado de Alfredo Kraus.

Los distintos eventos FIAK 21 alcanzaron una amplia difusión a nivel local, nacional e 
internacional. En los actos presenciales, el aforo permitido por la pandemia fue cubierto 
en su totalidad. Al seguimiento en medios -prensa, radio, tv o redes sociales- se aúna un 
crecimiento continuo en la recepción del material propuesto en las páginas Web y Facebook 
de la FIAK y el CICAK, así como en Instagram.

En su tarea de divulgar la trayectoria artística de Alfredo Kraus, dos fueron los temas elegidos 
este año para los dossiers publicados en Facebook: el 65 aniversario del debut de Alfredo 
Kraus -con once publicaciones a partir del 17 de enero y hasta el 29 de diciembre- y Alfredo 
Kraus y la canción -con 25 publicaciones desde el 22 de febrero al 28 de agosto-. En el 
primero, se recorrió la andadura europea del joven tenor en su primer año de carrera, tras 
su debut de 1956 en la Ópera Real de El Cairo. En el segundo, se analizaron e ilustraron 
50 canciones en castellano que Alfredo Kraus interpretara en público o grabara durante 
más de cuarenta años. Cada entrega incluyó material fotográfico y documental y videos de 
actuaciones de Alfredo Kraus. El alcance real de ambas en Facebook FIAK fue de 43.500 
visitas, sin contar otros enlaces derivados.

Gracias también a la Corporación Insular, y tras dieciocho años de silencio, se retoma en 
2017 el Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus. Tal como sucediera ese año y 
en 2019, el VIII CICAK fue la actividad más significativa de 2021 y contó con la colaboración 
de los teatros de La Zarzuela de Madrid, del Maggio Musicale Fiorentino de Florencia 
y del São Carlos de Lisboa, culminando sus pruebas en el Auditorio Alfredo Kraus de 
Las Palmas de Gran Canaria. Las inscripciones al VIII CICAK superaron con creces todas las 
ediciones anteriores del certamen fundado en 1990 y reafirmaron el prestigio del CICAK en 
el panorama internacional de concursos de canto de más de treinta años.

Celebrando el 94 cumpleaños de Alfredo Kraus, y tras la tradicional ofrenda floral en el 
Auditorio que lleva el nombre del tenor, la FIAK colaboró en el concierto XIX Homenaje 
a Alfredo Kraus. Actuaron en la Sala Sinfónica la mezzo Nancy Fabiola Herrera, el bajo-
barítono Simón Orfila y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, formación que 
acompañara a Alfredo Kraus desde 1954 hasta 1999. El programa incluyó obras de ópera y 
zarzuela y fue dirigido por el maestro Karel Mark Chichon.

Uno de los principales propósitos de la FIAK es su empeño en colaborar con instituciones del 
ámbito cultural, educativo y social de Gran Canaria. En esta línea, un acto de relieve constituyó 
la firma del convenio de colaboración con la Sociedad Científica El Museo Canario, 
institución establecida en 1879. El marco del convenio entre la FIAK y EMC que firmaron 
ambos presidentes contempla la promoción de las tareas de conservación, investigación y 
difusión del patrimonio musical de Canarias depositado en EMC, la realización de eventos 
culturales y la divulgación de la carrera artística de Alfredo Kraus a través del material de 
archivo que EMC custodia. 



El primer evento conjunto tuvo lugar en el Salón de Actos de EMC en el mes de noviembre 
y consistió en el Seminario de Aproximación a la Ópera: desde sus orígenes hasta las 
primeras vanguardias artísticas. Desarrollado en dos días, él seminario fue impartido por 
la Dra. Isabel Saavedra Robaina, doctora en arte por la ULPGC, licenciada en geografía e 
historia, pianista, organista y gestora cultural de larga trayectoria insular. El seminario trató 
sobre el género operístico desde 1607 hasta 1920. El interés despertado completó el aforo 
disponible y, respondiendo a las numerosas solicitudes recibidas, se proyecta su continuación 
en 2022.

En la Casa de Colón, organismo adscrito al Cabildo de Gran Canaria, lugar donde Alfredo 
Kraus naciera y sede habitual de las conferencias de la FIAK desde hace cuatro años, se ofreció 
en el mes de noviembre la conferencia Alfredo Kraus, la SGAE y Doña Francisquita o 65 
años de un triángulo lírico. La disertación estuvo a cargo de la Dra. María Luz González 
Peña, musicóloga y directora del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE. El público 
asistente completó el aforo disponible y apreció la evocación del debut de Alfredo Kraus en 
la temporada 1956 del Teatro de La Zarzuela de Madrid y su estrecha relación con la SGAE 
durante toda su carrera. Por cuestiones logísticas y sanitarias, otras dos conferencias de este 
ciclo se reprogramaron para 2022.

El Workshop FIAK 21 cerró las actividades anuales en el mes de diciembre. Gracias al 
alto patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y a la colaboración del Vicerrectorado de 
Cultura, Deportes y Activación Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y de Rapisarda Pianos, la FIAK organizó una vez más este taller didáctico de 
carácter gratuito, destinado a cantantes y estudiantes de canto. Como en las tres ediciones 
anteriores, fue dictado por la soprano y docente Nicola Beller Carbone, acompañada esta 
vez por el maestro Nauzet Mederos al piano. El taller se desarrolló en el Salón de Actos 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC y contó con la participación de 
nueve cantantes, tanto insulares como de la península.

Quisiera finalizar con mi afectuoso agradecimiento a nuestros estrechos colaboradores de 
cada uno de los eventos. Como es sabido, la situación de la pandemia y las normativas 
vigentes pusieron a dura prueba la organización y realización de eventos públicos. Gracias a 
una esmerada labor de equipo y a la entrega personal, la FIAK pudo difundir, un año más, 
los propósitos culturales, artísticos y didácticos que Alfredo Kraus tanto anhelaba.

Rosa Kraus Ley
Presidenta FIAK
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El 17 de enero de 2021 se cumplieron 65 años del debut profesional de Alfredo Kraus en la 
Ópera Real de El Cairo. Con motivo de esta efeméride, la FIAK evocó en su página Facebook 
todos los debuts del tenor grancanario durante esa temporada 1956, primer año de una 
carrera artística que culminaría en marzo de 1999.

En las 11 notas publicadas entre el 17 de enero y el 29 de diciembre se recorrió la andadura 
del joven tenor en la citada Ópera Real de El Cairo, el Conservatorio Benedetto Marcello de 
Venecia, la Plaza de María Pita de A Coruña y en los teatros Municipal de Cannes, La Fenice 
de Venecia, Lope de Vega de Sevilla, La Zarzuela de Madrid, Carignano de Turín, Giuseppe 
Verdi de Trieste y Comunale de Módena. En este primer año, Alfredo Kraus debutó también 
los roles principales de su cuerda en las óperas “Rigoletto”, “Tosca”, “La traviata”, “Il signor 
Bruschino” y “La vida breve”, en la comedia lírica “Doña Francisquita” y en los oratorios “La 
Passione” y “Lauda per la Natività del Signore”.

Las publicaciones FIAK de esta efeméride fueron ilustradas con material fotográfico, 
proveniente del Archivo FIAK y de los archivos de los teatros citados, y con fragmentos de 
grabaciones de Alfredo Kraus de ese período. El alcance de las mismas llegó a 26.500 
personas.
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El siguiente dossier FIAK 21 se centró en “Alfredo Kraus y la canción”. Las 25 publicaciones 
realizadas en la página Facebook de la FIAK dieron inicio el 22 de febrero y culminaron el 
28 de agosto. Un vasto público pudo apreciar así el repertorio de canción en castellano que 
Alfredo Kraus interpretara durante cuarenta años, ya sea en recitales, conciertos o estudios 
de grabación.

Las publicaciones siguieron el orden alfabético de autores, que fueron veinticinco: Néstor 
Álamo, Fermín María Álvarez, Sebastián de Iradier, Antolín de la Fuente, Gregorio García 
Segura, José María Lacalle, Genaro Monreal, Antonio Moya, Juan Quintero y Josep Maria 
Tarridas (España); Ernesto Lecuona, Nilo Menéndez, Gonzalo Roig y Moisés Simons (Cuba); 
Alfonso Esparza Oteo, María Grever, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Manuel M. Ponce 
y Narciso Serradell (México); Mabel Wayne (EEUU); Rafael Hernández (EEUU / Puerto Rico); 
Carlos Gardel y Carlos Guastavino (Argentina) y Osmán Pérez Freire (Chile). 

En total, se comentaron 50 canciones del repertorio del tenor grancanario, desde “Sombra 
del Nublo” de Néstor Álamo hasta el pasodoble “Islas Canarias” de Josep Maria Tarridas. 
Cada entrega incluyó notas biográficas de los autores, génesis y estreno de la canción, 
documentación gráfica de la época y grabaciones en la voz de Alfredo Kraus. 

La temática propuesta despertó gran interés entre los seguidores de Facebook, con un alcance 
estimado en 17.000 personas, que pudieron descubrir así muchos títulos desconocidos del 
extenso repertorio de Alfredo Kraus. De destacar los comentarios y agradecimientos recibidos 
de seguidores europeos, así como de Argentina, Chile, Cuba, EEUU y Puerto Rico, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela.
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Presentación
Rosa KRAUS LEY

Presidenta
Fundación Internacional Alfredo Kraus

Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus

La trayectoria internacional del tenor grancanario Alfredo 
Kraus ha sido siempre un orgullo para su Isla de Gran 
Canaria y para su ciudad natal de Las Palmas de Gran 
Canaria. Desde 1956 y hasta 1999, el nombre de Alfredo 
Kraus estuvo presente en los mayores teatros de ópera y 
salas de conciertos, en cine, radio y televisión. Hoy perdura 
a través de su discografía, videos, documentales y en las 
redes sociales. Tras su desaparición, el tenor grancanario 
se convierte en mito, condición que a pocos artistas se 
concede. Para las nuevas generaciones de cantantes que no 
tuvieron la oportunidad de escucharlo en directo, Alfredo 
Kraus se ha convertido en una referencia. Y tanto para los 
profesionales, como para sus innumerables seguidores, 
Kraus está íntimamente identificado con Gran Canaria.

Paralelamente a su actividad artística, Alfredo Kraus 
desarrolla una prolífica actividad didáctica a partir de 
1980, ofreciendo clases magistrales en Madrid, Barcelona, 
Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Milán, Roma, 
Turín, Perugia, Siena, Londres, Chicago o New York. 
También estuvo al frente de las cátedras de canto de la 
Escuela Superior de Canto de Madrid, del Conservatorio 
del Liceo de Barcelona, de la Escuela de Música Reina 
Sofía de Madrid o del Centro de Estudios de Técnica Vocal 
Alfredo Kraus de Perugia. Tras haber vivido en sus inicios las 
peripecias de todo cantante que comienza, estudiando en 
Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Valencia y Milán, 
Kraus siempre conservó en él la intención de ayudar a los 
jóvenes a abrirse paso en la carrera. Es por ello que, en 1989, 
logra plasmar finalmente su propósito con la concreción de 
un proyecto que anhelaba desde hace tiempo: la creación 
de un concurso internacional de canto en su Isla de Gran 
Canaria, con sede en su ciudad natal. 

El I Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus se 
celebró en Las Palmas de Gran Canaria en mayo de 1990. 
Ideado con carácter bienal, teniendo en cuenta el poco 
tiempo libre que dejaban a Kraus sus actuaciones, a este 
primer certamen le seguirán las ediciones de 1992, 1994, 
1996 y 1999, pues la edición 1998 debió ser cancelada 
por duelo familiar. Estas cinco ediciones fueron posibles 
gracias al constante apoyo del Excmo. Cabildo de Gran 
Canaria y de la Fundación Orquesta Filarmónica, 
organismo adscrito a dicha corporación. Se reconocía así 
la trayectoria internacional de Alfredo Kraus, su aporte 
como embajador cultural de la Isla y su intención didáctica 
y formativa con las nuevas generaciones.

La temprana desaparición de Alfredo Kraus en 
1999 cierra un ciclo de alto nivel en la organización 
del concurso. En los años sucesivos, la Fundación 
Internacional Alfredo Kraus / FIAK intenta retomar 
los postulados iniciales establecidos por el tenor 
grancanario: presencia de jóvenes cantantes de todo 
el mundo, jurado de alta competencia artística y sede 
en su ciudad natal. Esta iniciativa logra tomar forma 
en 2016, viéndose finalmente plasmada en 2017 con 
la celebración del VI CICAK, número correlativo al 
último concurso que Alfredo Kraus organizara. Gracias 
al marco institucional y al alto patrocinio del Excmo. 
Cabildo de Gran Canaria, se pudo rendir, una vez 
más, un ansiado homenaje a Alfredo Kraus, embajador 
cultural por excelencia de la tierra grancanaria.

La FIAK, custodiando el legado artístico de nuestro 
tenor, ha querido que la nueva etapa del concurso siga los 
ideales de su fundador. Tras dieciocho años de ausencia, el 
VI CICAK de 2017 abrió una nueva etapa que persiste en 
su carácter bienal, tal como se demostrara en 2019 con el 
VII CICAK. El Auditorio Alfredo Kraus, emblemático 
edificio de la Playa de Las Canteras que el mismo 
tenor grancanario inauguró en 1997, se ha convertido 
en sede de las pruebas semifinal y final. Tal como lo 
quisiera Alfredo Kraus, las demás pruebas preliminares 
se realizarán cada año en distintas ciudades europeas, 
además de Las Palmas de Gran Canaria. Así mismo, y 
con el fin de resolver cuestiones organizativas del pasado, 
los tres premios oficiales se contemplan, en esta segunda 
etapa, para Ópera y Zarzuela, considerándose que estos 
géneros son una posibilidad más viable hoy en día para 
los jóvenes cantantes, muchos de ellos enfrentados por 
primera vez a una orquesta. 

En esta segunda etapa del certamen, toda la información 
inherente se encuentra ya en formato digital y disponible 
para su descarga en la página web del concurso, tanto en 
español como en inglés. A la adecuación del Reglamento 
a los cánones de los concursos internacionales actuales, 
se ha diseñado un nuevo Formulario de Inscripción. Se 
han actualizado también los Anexos de Ópera y Zarzuela, 
listados de las obras que el candidato debe presentar. 
Así mismo, el correo electrónico puesto a disposición 
del candidato le permite el contacto permanente con 
la organización. En esta segunda etapa, el jurado del 
concurso lo integran directores de teatros de ópera y 
zarzuela. La presidencia, puesto que Alfredo Kraus 
mantuvo en toda la primera etapa, la asume ahora un 
cantante de reconocida trayectoria internacional.

La FIAK ha recuperado, en esta nueva etapa del CICAK, 
un hito cultural, didáctico y turístico para Gran Canaria. 
Dando continuidad al certamen, el Excmo. Cabildo de 
Gran Canaria insufla nueva vida a una de las creaciones 
más queridas del gran tenor, quien fuera de su Isla el 
representante artístico más internacional del siglo XX.



-  36  -

Historia

El Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus, 
ideado por el propio tenor, se concibe desde el primer 
momento con carácter bienal. A la primera edición, 
celebrada en mayo de 1990, le seguirán las ediciones de 
1992, 1994, 1996 y 1999, pues la edición 1998 había 
sido cancelada por duelo familiar del tenor. Estas cinco 
ediciones, tal como deseaba Alfredo Kraus, tuvieron 
como sede principal su ciudad natal, Las Palmas de 
Gran Canaria, y contaron con el apoyo y alto patrocinio 
del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, que nunca ha 
dudado en dar respaldo a esta iniciativa. En esta etapa, la 
organización del concurso estuvo a cargo de la Fundación 
Orquesta Filarmónica. 

En los nueve años que estuvo bajo la égida de Alfredo 
Kraus, el CICAK se consolidó como referente dentro de 
los demás concursos internacionales, con una difusión 
internacional, no solo en el ámbito de los conservatorios, 
teatros, auditorios y orquestas, sino también en el del 
turismo cultural que visitaba Gran Canaria. Al aporte 
fundamental de la corporación y de la fundación ya 
citadas, se sumó la colaboración de distintas instituciones: 
Ministerio de Cultura de España / INAEM; Ministerio 
de Asuntos Exteriores / Dirección General de Relaciones 
Culturales y Científicas; Excmo. Gobierno de Canarias / 
Consejería de Turismo y Transportes, Viceconsejería de 
Cultura y Deportes; Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria;  Excmo. Ayuntamiento de Madrid / Área 
de Educación; SOCAEM / Festival Internacional de Música 
de Canarias; Orquesta Sinfónica y Coro de la RTVE; SGAE 
/ Fundación Autor; Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst de Viena;  Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán; 
Escuela de Música Reina Sofía de Madrid; Escuela Superior 
de Canto de Madrid y la Royal Opera House de Londres. 
Bajo el patrocinio de UNELCO, se sumaron también las 
colaboraciones de IBERIA, la Federación Internacional 
de Amigos de Alfredo Kraus y las firmas locales Domnel y 
Óptica Jaén, así como benefactores privados.

Entre 1990 y 1999, las pruebas preliminares se realizaron 
en Milán, Viena, New York, Londres y Madrid, 
destinándose Las Palmas de Gran Canaria para las 
pruebas semifinal y final. Bajo la presidencia de Alfredo 
Kraus, entre los miembros del jurado invitados a Gran 
Canaria, se encontraban las sopranos Edda Moser, Ingrid 
Bjoner, Ángeles Gulín, Tatiana Menotti y Marcella De 
Osma; las mezzos Christa Ludwig, Fedora Barbieri, 

Alicia Nafé, Mabel Perestein y María Isabel Torón; los 
tenores Pedro Lavirgen, Juan Oncina y Jesús -Suso- 
Mariátegui; los barítonos Sesto Bruscantini y Antonio 
Blancas, y los bajos Walter Berry y Antonio Campó.

La presencia de Alfredo Kraus y el aliciente que el 
CICAK fuese celebrado en su ciudad natal, hizo que 
en cada una de las cinco ediciones se presentara una 
media de 85 inscriptos para las pruebas preliminares. Tal 
como consta en los archivos, se encuentran candidatos 
de 30 nacionalidades: España, Portugal, Francia, 
Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Austria, 
Holanda, Suecia, Noruega, Rumania, Bulgaria, Polonia, 
Hungría, República Checa, Eslovenia, Rusia, EEUU, 
México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, 
Australia, Japón, China y Corea del Sur.

Las cinco ediciones que van de 1990 a 1999 abarcaban 
las categorías de Ópera & Zarzuela y Lied & Oratorio. 
A los seis premios oficiales originales -tres ganadores en 
cada categoría- se sumaban los premios especiales de las 
instituciones, de los mecenas y el premio del público. 
A esta premiación, precedía el concierto televisado de 
la prueba final con la Orquesta Filarmónica de Gran 
Canaria. De 1990 a 1996, la final tuvo lugar en el Teatro 
Pérez Galdós. Tras la inauguración del Auditorio Alfredo 
Kraus, la edición 1999 se realizó ya en la Sala Sinfónica 
de dicha casa.

En 2017, al cumplirse dieciocho años del fallecimiento 
del tenor grancanario, la FIAK, fundación encargada 
de preservar su legado, y el Excmo. Cabildo de Gran 
Canaria, logran recuperar la andadura del CICAK 
garantizando así su continuidad. 

Ese mismo año, el jurado del VI CICAK fue presidido 
por el tenor español Jaume Aragall. De un total de 105 
inscritos de 22 nacionalidades, fueron 11 los que se 
presentaron a la gala final con público, celebrada en el 
Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. 
En dicha ocasión, resultaron premiados el barítono 
Carles Pachón (España / 1º Premio y Premio al mejor 
cantante de nacionalidad española), el tenor Galeano 
Salas (México – EEUU / 2º premio) y la soprano Leonor 
Bonilla (España / 3º Premio y Premio del público).

En la edición de 2019, el jurado del VII CICAK fue 
presidido por la soprano italiana Mariella Devia. 
Habiéndose inscrito 110 candidatos de 31 nacionalidades, 
en la gala final con público en el Auditorio Alfredo Kraus, 
participaron 9 finalistas. En esta ocasión, los premios 
del jurado fueron concedidos al bajo-barítono Manuel 
Fuentes Figueira (España / 1º Premio, Premio al mejor 
cantante de nacionalidad española y Premio del público), 
al contratenor Rodrigo Sosa dal Pozo (Venezuela – Italia 
/ 2º Premio) y a la soprano María Caballero (México / 
3º Premio).
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Biografía
Alfredo Kraus

Alfredo Kraus nace en Las Palmas el 24 de noviembre 
de 1927, y es bautizado con los nombres de Alfredo 
José María del Carmen Kraus Trujillo. Fue el segundo 
de los cuatro hijos de Don Otto Kraus Polensky, 
natural de Viena, y de Doña Josefina Trujillo Mujica, 
natural de Las Palmas. Sus padres lo inician a la 
música desde temprana edad y, con cuatro años, el 
niño comienza sus estudios de piano. A partir de los 
ocho, ya forma parte del coro infantil del Colegio del 
Corazón de María (actual Claret), donde también cursa 
sus estudios primarios. Ya adolescente, su hermano 
Francisco lo introduce en las lecciones de Doña María 
Suárez Fiol de León, quien será su primera maestra. 
A los diecisiete años, el joven Alfredo integra las filas 
del Coro de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas y de 
la Coral Polifónica de Las Palmas.

Por deseo expreso de su padre, Alfredo Kraus estudiará, 
en Las Palmas de Gran Canaria, la carrera de Ingeniero 
Técnico Industrial, obteniendo el título en 1950. Tras 
ello, continúa con su formación vocal fuera de Gran 
Canaria: primero en Barcelona, con la mezzo rusa Gali 
Markoff, y luego en Valencia, con el tenor Francisco 
Andrés. Ya en Milán, se perfeccionará con la soprano 
catalana Mercedes Llopart, su maestra definitiva. En 
1955, Kraus obtiene un premio en el XVI Concurso 
Internacional de Ginebra. Poco después, firmará su 
primer contrato profesional para la Ópera de El Cairo, 
debutando allí, en enero de 1956, en Rigoletto y Tosca. 
Tras actuar con éxito en teatros de Francia, Italia, España 
y Reino Unido, Kraus debuta en Portugal en 1958, 
con la ya antológica producción de La Traviata, donde 
comparte escenario con Maria Callas. A partir de allí, la 
carrera de Alfredo Kraus será fulgurante y, hasta 1999, 
el tenor se presentará en los más importantes teatros y 
salas de concierto del mundo. Esta popularidad lo lleva a 
protagonizar dos largometrajes españoles: Gayarre y El 
Vagabundo y la Estrella. 

De la maestría vocal de Alfredo Kraus dan buena 
cuenta las críticas, su discografía, el material de audio y 
video, y sus numerosos seguidores por todo el mundo. 
Gracias a su aguda inteligencia y a su obsesivo estudio 
cotidiano, Alfredo Kraus supo escoger y preservar un 
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repertorio adecuado que, junto al dominio de una 
técnica perfecta, le permitió cantar hasta más allá de 
sus setenta años. 

Considerado como uno de los más grandes 
tenores lírico-ligeros de la segunda mitad del 
siglo XX, el repertorio de Alfredo Kraus se centró 
principalmente en el belcanto. Aquí podemos 
citar sus memorables interpretaciones de Don 
Giovanni,  Il Barbiere di Siviglia, La Sonnambula,  I 
Puritani,  L’Elisir d’amore,  Don Pasquale,  Lucrezia 
Borgia,  Lucia di Lammermoor,  La Favorita,  La fille 
du régiment,  Linda di Chamounix,  Rigoletto,  La 
Traviata o Falstaff. También afrontó la tardía ópera 
francesa del siglo XIX, siendo incomparable en 
títulos como Faust,  Werther,  Manon,  Roméo et 
Juliette,  Les  pêcheurs de perles,  Lakmé y Les contes 
d’Hoffmann. A su extenso repertorio de concierto 
y recital, donde Kraus abarca desde las obras de 
cámara clásicas a las canciones populares, se agrega 
un amplio repertorio de Zarzuela. En este género, 
Kraus se prodigó poco en escena, pero lo suplió con 
las muchas grabaciones en estudio y con las romanzas 
que interpretaba en concierto.

En 1991, Alfredo Kraus celebra sus 35 años de carrera 
con un recital en el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid y recibe un sentido homenaje en Las Palmas 
de Gran Canaria. En enero de 1996, con motivo de 
sus 40 años de carrera, Alfredo Kraus emprende una 
gira internacional de dos años, presentándose en los 
mayores escenarios. Al año siguiente, se aparta de los 
escenarios durante nueve meses, tras el fallecimiento 
de su amada esposa y fiel compañera de carrera, 
Doña Rosa Ley Bird.

Paralelamente a su actividad artística, Alfredo Kraus 
desarrolla una prolífica actividad didáctica a partir 
de 1980, transmitiendo así su experiencia a las 
nuevas generaciones. A partir de esos años, el tenor 
compatibilizará sus actuaciones con la enseñanza. Será 
catedrático de la Escuela Superior de Canto de Madrid, 
dirigirá la Cátedra Alfredo Kraus  del  Conservatorio 
Nacional de Música del Gran Teatro del Liceo de 

Barcelona y la Cátedra de Canto Ramón Areces de 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. 
Tras su actividad como profesor del Centro de Estudios 
de Técnica Vocal Alfredo Kraus de Perugia, Kraus 
impartirá clases magistrales en Madrid, Barcelona, 
Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Milán, 
Roma, Turín, Siena, Londres, Chicago o New York.

Uno de los proyectos más queridos del tenor fue 
el Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus de 
Las Palmas de Gran Canaria, que el mismo organizó 
desde 1990 a 1999. Tras su ausencia, dicho certamen, 
con carácter bienal, fue retomado en 2017 como 
sexta edición, a la que siguieron la de 2019 y la que 
se realizará en 2021.

A través de toda su carrera, Alfredo Kraus será 
reconocido con numerosas condecoraciones y 
galardones. Recibirá, entre otros, la Gran Cruz de la 
Orden de Alfonso X El Sabio, el grado de Comendador 
de número de la Orden de Isabel la Católica, el grado 
de Caballero de la Legión de Honor  de Francia, 
la Gran Cruz de Honor de las Ciencias y las Artes de 
Austria, el Premio Enrico Caruso de Italia, el Premio 
Metropolitan Opera House de Nueva York o el título 
de Kammersänger de la Ópera de Viena. A estas 
distinciones, se sumarán las concedidos en su tierra 
natal, como la Medalla de Oro de Canarias, el de Hijo 
Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, el Can de 
Plata y el Can de Oro a las Artes del Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria o el Premio Canarias 
de Bellas Artes.

Embajador artístico de excelencia de Gran Canaria 
durante la segunda mitad del siglo XX, Alfredo 
Kraus se apaga a los 71 años en Boadilla del Monte 
(Madrid), el 10 de septiembre de 1999. Sus restos, y 
los de su esposa, reposan desde 2009 en el Panteón de 
los Ilustres del Cementerio de Vegueta de la ciudad que 
los viera nacer.

A lo largo de su extensa carrera, Alfredo Kraus visitó 
21 países y se presentó -ya sea en ópera, concierto o 
recital- en 108 ciudades: ESPAÑA (Sevilla, 
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Madrid, La Coruña, San Sebastián, Bilbao, Oviedo, 
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Gijón, 
Santa Cruz de Tenerife, Puerto de Pollensa, Palma de 
Mallorca, Málaga, Aspe, Monóvar, Alicante, Cádiz, 
Zaragoza, Valencia, Arrecife y Haría -Lanzarote-, 
Granada, Santander, Albacete, Santa Cruz de 
La Palma, Badajoz, Córdoba, Mérida, Santiago 
de Compostela, Murcia, Salamanca, Jerez de la 
Frontera, Úbeda, Peralada); PORTUGAL (Lisboa); 
ANDORRA (Andorra la Vieja); FRANCIA 
(Cannes, Marsella, París, Orange, Toulouse); 
BÉLGICA (Bruselas); MÓNACO (Monte-Carlo); 
ITALIA (Venecia, Turín, Trieste, Módena, Palermo, 
Como, Reggio Emilia, Génova, Livorno, Rovigo, 
Roma, Nápoles, Parma, Milán, Bérgamo, Florencia, 
Bolonia, Piacenza, Mantua, Pésaro, Catania, 
Brescia, Bari, Lecce, Macerata, Cagliari, Busseto); 
ALEMANIA (Wiesbaden, Hamburgo, Frankfurt, 
Múnich, Colonia, Berlín); AUSTRIA (Viena, 
Salzburgo); SUIZA (Ginebra, Zúrich, Lugano); 
REINO UNIDO (Londres, Edimburgo, Liverpool); 
RUSIA (Moscú); EGIPTO (El Cairo); SUDÁFRICA 
(Pretoria); JAPÓN (Tokio); ESTADOS UNIDOS 
de NORTEAMÉRICA (Chicago, Filadelfia, New 
York, San Francisco, Sacramento, Hartford, Dallas, 
Montclair, New Brunswick, Stanhope, Pennsauken 
-New Jersey-, Washington, San Juan -Puerto Rico-
); MÉXICO (Ciudad de México); VENEZUELA 
(Caracas); CHILE (Santiago de Chile), PERÚ 
(Lima) y ARGENTINA (Buenos Aires y Rosario).

A la figura de Alfredo Kraus se han dedicado tres 
auditorios: los de Las Palmas de Gran Canaria, 
Majadahonda (Madrid) y Aspe (Alicante). También 
dos centros culturales: el de Mirasierra-Fuencarral (El 
Pardo, Madrid) y el de Tejeda (Gran Canaria). Alfredo 
Kraus da nombre también al C.E.I.P. de Lomo Los 
Frailes (Tamaraceite / Gran Canaria), a la cátedra de 
canto del Conservatorio del  Liceo de Barcelona y a 
un Aula Cultural de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Desde el año 2000, la Temporada de 
Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, organizada 
por Amigos Canarios de la Ópera, se titula Alfredo 
Kraus, y ese mismo año, Correos de España destacó 

la trayectoria del tenor con un sello de su serie 
Personajes Populares.

Con el nombre de Alfredo Kraus se han bautizado 
también tres plazas -en Las Palmas de Gran Canaria, 
Bilbao y Almería-, una avenida de Sevilla, y un pasaje 
peatonal de Arrecife (Lanzarote). Dieciocho son las 
calles del territorio español que llevan el nombre de 
Alfredo Kraus, situándose en Carrizal de Ingenio 
y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), San 
Cristóbal de La Laguna y Los Llanos de Aridane 
(Tenerife), La Pineda (Tarragona), Santander, 
Zaragoza, Illescas y Navahermosa (Toledo), 
Córdoba, Jaén, Bailén (Jaén), Alcalá de Guadaíra y 
Dos Hermanas (Sevilla), San Fulgencio y Torrevieja 
(Alicante), Vélez (Málaga) o Mérida (Badajoz). Por 
último, cinco Asociaciones han sido consagradas a 
la memoria de Kraus: las de Aspe, Bilbao, Buenos 
Aires, Gijón, Oviedo y Sevilla.

Desde 2003, la Fundación Teatro Auditorio de 
Las Palmas de Gran Canaria celebra, cada 24 de 
noviembre, un Homenaje a Alfredo Kraus. Dicho 
evento musical conmemora así el día del nacimiento 
del ilustre tenor grancanario.
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Alfredo Kraus en los teatros colaboradores 
del VIII CICAK

Madrid - Teatro Nacional de La Zarzuela

Alfredo Kraus realiza un triple debut: en este teatro, en Madrid y en el rol de Fernando Soler de “Doña Francisquita”. 
Todo sucede en octubre de 1956, durante la reinauguración del Teatro de La Zarzuela. A partir de entonces, Kraus estará 
presente en esta casa durante 40 años, hasta enero de 1996, ocasión en que festejará sus cuarenta años de carrera con una 
gala en su honor. En esas cuatro décadas, Alfredo Kraus interpretó en La Zarzuela 18 títulos -aparte del citado- y muchos 
en más de una ocasión: Marina, Il barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor, Rigoletto, Les pêcheurs de perles, Faust, 
Don Giovanni, Pepita Jiménez, L’elisir d’amore, Manon, La favorita, Werther, I Puritani, La traviata, La fille du régiment, 
Roméo et Juliette, Les contes d’Hoffmann y La favorita. En 2019, con motivo del 20 aniversario de su desaparición, el 
Teatro de La Zarzuela le dedicó sus funciones de “Doña Francisquita”. En 2021, la dirección de dicho teatro impuso el 
nombre de “Palco Alfredo Kraus” al palco Nº 6 de platea.
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Florencia - Maggio Musicale Fiorentino

La relación de Alfredo Kraus con Florencia se inicia en julio de 1960 cuando graba allí su primer “Rigoletto” en el Teatro 
della Pergola. Culminará en 1996 con un recital por sus cuarenta años de carrera. Alfredo Kraus debuta en el Teatro 
Comunale del MMF también con “Rigoletto”. En esos cuarenta años florentinos, el tenor grancanario será idolatrado 
y su recuerdo sigue vivo hasta hoy. Aparte de haber grabado allí también “La traviata” en 1992, en la sala del Comunale 
Kraus interpretó 12 títulos, repitiendo también hasta tres veces los más populares: Rigoletto, La traviata, La sonnambula, 
Lucia di Lammermoor, I Puritani, La favorita, Il barbiere di Siviglia, Manon, Werther, Lucrezia Borgia, L’elisir d’amore 
y La fille du régiment. En 1986, el alcalde de Florencia otorga a Alfredo Kraus el “Fiorino d’Oro”, la distinción más alta 
que ofrece la ciudad. En septiembre de 2019, con motivo del XX aniversario de su desaparición, el Teatro del MMF, en 
colaboración con la FIAK, organizó un simposio sobre Alfredo Kraus, evento que contó con la presencia de reconocidos 
estudiosos europeos. En esa misma ocasión, el MMF & la FIAK presentaron un CD doble con grabaciones inéditas de 
Alfredo Kraus en Florencia.
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Lisboa - Teatro Nacional de São Carlos

Alfredo Kraus debuta aquí en 1958 con la histórica producción de “La traviata” junto a Maria Callas, función que se 
escuchó en Canarias gracias a Radio Las Palmas. A partir de allí, Kraus mantendrá una relación muy especial con Lisboa y 
con Portugal: en 1967 es condecorado por la República Portuguesa con las Insignias de la Orden Santiago da Espada; en 
1994 será Oficial de la misma y en 1998 obtendrá la Gran Cruz de la Orden del Infante Dom Henrique. En el Teatro de 
São Carlos, entre 1958 y 1990, Alfredo Kraus interpretará 16 óperas retomando muchas de esas funciones en el Coliseu 
dos Recreios. En los 32 años que Kraus actuó en el São Carlos, cantará allí -por única vez- dos funciones de “La bohème”. 
Allí también debutará “Madama Butterfly”, título que solo cantará una vez más en Parma. Aparte de su intervención en 
“Les dialogues de Carmelites”, el resto de las óperas serán las más célebres de su repertorio, títulos que volverá a interpretar 
en diferentes temporadas y a través de los años. Además de los cuatro ya citados, se encuentran: Rigoletto, Lucia di 
Lammermoor, La sonnambula, Mefistofele, I Puritani, Les pêcheurs de perles, La favorita, L’elisir d’amore, Don Pasquale, 
Werther, Manon y Faust. Alfredo Kraus se presentará por última vez en Lisboa dentro de los festejos de la EXPO ‘98, con 
un concierto realizado en el Auditorio Camões.
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En el año del 25 aniversario de la Fundación Internacional Alfredo Kraus su presidenta, Rosa 
Kraus Ley, acompañada del director artístico de la misma, Mario Pontiggia, efectuaron el 4 de 
mayo una visita a la Sociedad Científica El Museo Canario siendo recibidos por Diego López 
Díaz, presidente de EMC, y Daniel Pérez Estévez, su director. En el encuentro se evaluaron 
diversos aspectos y proyectos de ambas instituciones estipulándose las bases de un convenio 
de colaboración mutua que asociará a la FIAK con una de las instituciones más antiguas de 
Gran Canaria, pues EMC fue establecido por el Dr. Gregorio Chil y Naranjo en 1879. 

Fue intención también de la FIAK conmemorar el 45 aniversario del nombramiento de Alfredo 
Kraus como Miembro de Número y Socio Correspondiente en Italia de El Museo Canario, 
distinción otorgada al gran tenor el 26 de agosto de 1976 en un acto realizado en la sede 
de la institución de Vegueta. La visita culminó con un recorrido por las diversas salas y la 
visión de diversos documentos sobre la trayectoria artística de Alfredo Kraus que la histórica 
biblioteca de EMC posee.

El convenio institucional fue refrendado por ambos presidentes el 29 de julio en la sede 
de EMC. Entre sus cometidos, el documento contempla la promoción de las tareas de 
conservación, investigación y difusión del patrimonio musical de Canarias que EMC aloja 
y la realización de actos culturales y eventos didácticos abiertos a todo tipo de público, 
planificándose ya el primero para el mes de noviembre.
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Seminario de aproximación
a la ópera
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El seminario Aproximación a la Ópera: desde sus orígenes hasta las primeras vanguardias 
artísticas, impartido por la Dra. Isabel Saavedra Robaina, tuvo lugar en el Salón de Actos de 
El Museo Canario los días 9 y 10 de noviembre. En la medida de las restricciones de aforo y 
sanitarias vigentes se cubrieron las 32 plazas disponibles por inscripción. De carácter público 
y gratuito, este evento didáctico se convirtió en el primero que la FIAK y EMC organizan en 
el marco del convenio institucional firmado en el mes de julio.

Daniel Pérez Estévez, director de EMC, abrió el acto dando la bienvenida a los participantes. A 
continuación, Mario Pontiggia, director artístico de la FIAK, trasladó a los presentes el saludo 
de Rosa Kraus Ley, presidente de la institución, y evocó el 45 aniversario del nombramiento 
de Alfredo Kraus como Miembro de Número y Socio Correspondiente en Italia, distinción 
entregada al tenor grancanario en un acto realizado en ese mismo Salón de Actos el 26 de 
agosto de 1976. Tras ello, y al presentar a la docente del seminario, expuso la reconocida 
competencia didáctica de la Dra. Saavedra Robaina.

En el hall adyacente al Salón de Actos los participantes pudieron apreciar también una 
exposición de programas, discos, críticas y otros documentos de la trayectoria artística de 
Alfredo Kraus, entre ellos el acta de la institución con el nombramiento del tenor. Todo este 
material integra los valiosos fondos de EMC y fue expuesto gentilmente para la ocasión por 
los encargados del Archivo Histórico de la casa.

Tras este primer evento conjunto de noviembre, ambas instituciones están proyectando las 
actividades a desarrollar durante el próximo año.



-  138  -



-  139  -



-  140  -



-  141  -



-  142  -



N O T A S  D E  P R E N S A
E M I T I D A S

-  143  -



-  144  -



-  145  -



-  146  -



S E G U I M I E N T O
E N  M E D I O S

-  147  --  147  -



-  148  -



-  149  -



-  150  -



-  151  -





Ofrenda floral y XIX Homenaje
a Alfredo Kraus
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El 24 de noviembre de 1927 nacía Alfredo Kraus en el barrio de Vegueta. Con motivo 
del 94 aniversario, la FIAK lo conmemoró en sus redes con publicaciones que obtuvieron 
amplio consenso y difusión por parte de los muchos admiradores del gran tenor y de las 
agrupaciones dedicadas a Alfredo Kraus o al género operístico.

Un día antes de este aniversario se celebró en el hall central del Auditorio Alfredo Kraus la 
tradicional ofrenda floral ante el busto del tenor que preside el ingreso. Participaron de este 
acto el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; la concejala de cultura 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván; las hijas del tenor Rosa 
Kraus Ley, presidenta de la FIAK, y Patricia Kraus Ley; el director general de la Fundación 
Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler; el gerente de la 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Manuel Benítez; la mezzosoprano Nancy Fabiola 
Herrera y el bajo-barítono Simón Orfila.

El cierre de esta conmemoración anual se llevó a cabo la tarde del 24 de noviembre en 
la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. El XIX Homenaje a Alfredo Kraus consistió 
en un concierto sinfónico-vocal que contó con la actuación de la mezzosoprano Nancy 
Fabiola Herrera, el bajo-barítono Simón Orfila, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y 
el maestro Karel Mark Chichon en la dirección musical. El programa incluyó obras de ópera 
y zarzuela de Rossini, Chapí, Chueca, Giménez, Luna y Sorozábal. Para dicho concierto, 
la FIAK colaboró con la FAT y la OFGC en la elaboración del programa, proyecciones y 
ambientación, así como en la difusión a través de sus medios y redes.
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Conferencia 
Alfredo Kraus, la SGAE

y Doña Francisquita,
o 65 años de un triángulo lírico
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En el año del 65 aniversario de inicio de carrera profesional de Alfredo Kraus, quien debutara 
en la Ópera Real de El Cairo el 17 de enero de 1956, la FIAK, en colaboración con la Casa 
de Colón, institución adscrita al Cabildo de Gran Canaria, presentó la conferencia “Alfredo 
Kraus, la SGAE y Doña Francisquita, o 65 años de un triángulo lírico”.

La misma se llevó a cabo el 29 de noviembre, como colofón de los homenajes de ese mes 
a Alfredo Kraus. Estuvo a cargo de María Luz González Peña, licenciada en Historia del 
Arte y Musicología por la Universidad de Oviedo, documentalista, y directora del Centro de 
Documentación y Archivo (CEDOA) de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El 
evento completó el aforo permitido del Salón de Actos de la Casa de Colón, institución con 
la que la FIAK colabora desde 2017. 

En su brillante exposición, ilustrada con material fotográfico y audios de Alfredo Kraus, María 
Luz González Peña evocó el doble debut del tenor en Madrid en octubre de 1956: su primera 
presentación en la capital y su primera producción de Doña Francisquita, comedia lírica del 
maestro Vives con la que vuelve a abrir sus puertas el Teatro de La Zarzuela tras evitar un 
fatídico proyecto de demolición. La implicación de la SGAE en la salvación del teatro y su 
labor de restauración fueron fundamentales por entonces, como así lo es hoy la tarea que 
la SGAE desarrolla en lo referente a la conservación y difusión de las obras del género lírico 
nacional. Desde octubre de 1956, la figura de Alfredo Kraus estará íntimamente ligada a la 
SGAE, institución que distinguirá al tenor grancanario en varias ocasiones.
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Las actividades programadas para este año culminaron con un segundo evento didáctico: 
el WORKSHOP FIAK 21. Organizado por la FIAK, con el patrocinio del Cabildo de Gran 
Canaria, colaboraron en el mismo el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Activación Social 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Rapisarda Pianos. Esta cuarta 
edición del taller se llevó a cabo en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la ULPGC, en cuatro jornadas, del 14 al 17 de diciembre.

Tal como en las tres ediciones precedentes, el taller estuvo a cargo de la soprano y docente 
Nicola Beller Carbone, participando el maestro Nauzet Mederos como pianista acompañante. 
El WORKSHOP FIAK, taller didáctico, abierto y gratuito, implementado por la Fundación en 
2018, se dirige a cantantes y estudiantes de canto. Respondiendo a la convocatoria 2021, 
participaron en el mismo siete cantantes de forma activa y dos en calidad de oyentes, tanto 
insulares como peninsulares. 

Esta cuarta edición del WORKSHOP FIAK reafirmó los propósitos que Nicola Beller Carbone 
estipulara en un principio: descubrir el potencial artístico del intérprete y emplear sus 
capacidades creativas, así como la estructuración y el dominio de todos los aspectos de la 
actividad de un cantante de nuestro tiempo. Su actividad docente articula estos propósitos 
a través de la interpretación de arias de ópera y romanzas de zarzuela, el juego actoral, la 
improvisación, la lectura dramatúrgica de textos y diversos coloquios grupales. Nicola Beller 
Carbone desarrolla así en Gran Canaria la misma propuesta que en sus talleres de Múnich, 
Mannheim, Zúrich, Monte-Carlo, Montreal, Florencia o Madrid.
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