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jessica pratt debuta este mes 
de junio en el Palau de les Arts como 

Amenaide de Tancredi. La austra-
liana, que en abril cantó La fille du 
régiment en Las Palmas de Gran 
Canaria, compartirá escenario en 

Valencia con Daniela Barcellona, Yijie 
Shi, Pietro Spagnoli y Martina Belli en 

una producción de Emilio Sagi.

Monika Hoefler

Mariola cantare-
ro será la profesora 
de unas master classes 

programadas por la Facultad de 
Música y Artes Escénicas de la 
Universidad Alfonso X El Sabio 
en la segunda semana de julio.
i www.uax.es

María josé mon-
tiel impartirá unas 
master classes entre los 

días 18 y 22 del próximo mes de 
julio en el marco del VII Curso 
Internacional de Piano de Vall-
demossa (Mallorca).
i www.festivalchopin.com

El director de escena y escenógrafo 
Paco Azorín dirigirá el ii Wor-
kshop internacional de 

escenografía organizado por La-
boratorio Barberí. El taller, organizado 
a modo de concurso, tendrá lugar entre 
los días 8 y 18 de agosto en el Espacio 
Barberí de Olot (Girona).
i labarcrarquitectes.cat
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El Conservatori del Liceu fi-
naliza este mes de junio su 
máster en inter-

pretación de ópera cen-
trado en La flauta mágica. Bajo 
la dirección artística de Francis-
co Araiza y con profesores como 
Joan Martín-Royo, Elena Copons y 
Roger Padullés, diversos jóvenes 
han trabajado la obra de Mozart, 
de la que ofrecerán una selección de escenas los días 21 y 22 
del presente mes de junio en el Auditorio del Conservatori bajo 
la dirección musical de Manel Valdivieso y la escénica de Marc 
Rosich.  i www.conservatoriliceu.es

El instituto cervantes de nueva delhi  
sigue apoyando a la Neemrana Music Foundation en 
sus creaciones españolas: tras Los Claveles y El niño 

judío, se estrenaron en India a finales de abril El retablo de 
maese Pedro –en el aniversario de Cervantes– y La vida 
breve, con la participación del pianista Óscar Lobete. Esta 
es una de las pocas iniciativas que permiten disfrutar de 
la lírica en el país asiático, ya que viajar a India y preten-
der encontrar una temporada de ópera es misión imposible. 
Pero parece que los tiempos están cambiando: en octubre 
del año pasado reabrió sus puertas la Royal Opera House de 
Mumbai (Bombay), edificio historico construido durante la 
ocupación británica pero que durante 23 años estuvo cerra-
do, aunque de momento no existen indicios del desarrollo de 
una temporada operística. También el año pasado Situ Singh 
Buehler, coach vocal de musica occidental, fundó el Lyric En-
semble of Delhi, un conjunto de cantantes indios dedicado a 
la música para la escena cuyo repertorio va desde el reper-
torio coral medieval hasta el jazz y los musicals de Broad-
way, con gran acento en la ópera.  * diniz sáncheZ

Francisco Araiza

El Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con Fundación In-
ternacional Alfredo Kraus, ha apostado por la recuperación 
del Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus, even-

to apadrinado por el tenor español que dejó de celebrarse tras su 
muerte, hace 18 años. Ahora se ha convocado la que será su sexta 
edición, que tendrá lugar entre los días 25 y 29 de septiembre en el 
Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. El concurso repartirá más 
de 35.000 euros en premios y contará con un jurado presidido por 
Teresa Berganza. Los candidatos, de cualquier nacionalidad, pueden 
inscribirse hasta el día 10 de junio.  i www.cicakraus.com

Vuelve el Concurso Kraus

De izquierda a derecha, Pedro Justo Brito, 
Antonio Morales, Rosa Kraus y Carlos Ruiz

Paco Azorín
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El teatro cervantes de Málaga celebró el pasa-
do mes de abril el 30º aniversario de su reinauguración 
con un concierto en el que se interpretó Un réquiem 

alemán de Brahms de la mano de los solistas Juanita Lasca-
rro y Thomas Laske, la Coral Cármina Nova y el Coro de Ópe-
ra de Málaga y la Filarmónica de Málaga dirigida por su titu-
lar, Manuel Hernández Silva.  i www.teatrocervantes.com
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