


“Dolce Vita”
La Música Italiana Más Amada

“Dolce Vita” es el único concierto que repasa toda la música Italiana 

que habla del amor, las canciones que Paolo Tosti escribió y que crearon el

género “Napolitano” 

Sobre Francesco Paolo Tosti (9-IV-1846 Ortona, Italia/2-XII-1916 Roma, Id),

vale destacar que es sin lugar a dudas el compositor más importante de Canzoni

italiani del siglo XIX, pues escribió algunos de los títulos más célebres en lo que

han  sido  llamadas  coloquialmente  Canciones  napolitanas,  que  han  sido

interpretadas por todos los grandes cantantes.

Tosti, inicio estudios musicales a muy temprana edad en Ortona, su ciudad natal,

mostrando de manera inmediata a sus maestros particulares un talento innato para la

composición. A los once años pasó al Conservatorio de San Pietro a Majella de Nápoles,

donde  sorprendió  a  los  maestros  por  sus  rápidos  avances;  principalmente  a  Saverio

Mercadante con quien estudiaba composición, quien incluso le consiguió un puesto como

maestro asistente, lo que le proporcionó una importante remuneración económica y la

ocasión de transmitir sus conocimientos a los jóvenes estudiantes.

Sin embargo, una grave enfermedad lo llevó de regreso a casa. Ya recuperado se

trasladó a Ancona, donde trabajo sin mucho éxito, pues inclusive la Casa Ricordi rechazó

sus composiciones, y luego pasó a Roma, donde triunfó como tenor, lo cual le acercó a

los más exclusivos círculos sociales romanos, donde fue escuchado por Margarita Teresa

de Saboya (futura reina de Italia), quien lo nombró su maestro de canto.

 

En 1870 se trasladó a Londres y ocupó un puesto similar en la corte de la reina

Victoria y luego con Eduardo VII. Aquí su fama como creador de canciones ya era enorme

y  las  editoras  se  peleaban  por  imprimir  sus  estrenos.  Llegó  a  componer  unas  500

canciones con textos de grandes poetas como:  Antonio Fogazzaro,  Rocco Pagliara o

Gabriele d’Annunzio.



JAVIER AGULLÓ (TENOR)

Nacido en Elche. Ha estudiado con Elena Obraztsova, José Antonio Román, Jaume
Aragall, José Cuellar, Isabel Penagos, José María Perez, Nunzio Todisco, José Sempere…
Como solista de oratorio ha cantado el Requiem de Mozart, la Misa de Coronación de
Mozart,  El  Magnificat  de  Bach,  Misa  Criolla  de  Ariel  Ramirez,  Novena  Sinfonia  de
Beethoven, La Creación de Haydn con la Orquesta Filarmónica de Andalucía,Te deum de
Bizet en la II Semana de Música Religiosa de Valencia,Hodie de Vaughan Williams, Los
Angeles de Ruperto Chapí y la Fantasia Choral op. 80 de Beethoven dirigida por Lorin
Maazel en el Palau de les Arts.

En el 2000 debuta en la zarzuela Luisa Fernanda en el papel de Javier y en la ópera
Gianni Schicchi (Rinuccio) dentro del Festival Puccini (Valencia 1999 – 2001) celebrado
en el Palau de la Música de Valencia.

Seguidamente canta El barberillo de Lavapiés (Don Luis) en la Wiener Kammeroper
dirigido  por  José  Fabra,  María  del  Carmen  de  Granados  (Javier)  en  el  Auditorio  de
Murcia  bajo  la  direccion  de  Max  Bragado,  Lucia  di  Lammermoor  (Edgardo)  en  una
producción de Els amics de l’opera de Sabadell dirigido por Alberto Argudo, Otello de
Verdi (Casio) en una producción para Los veranos de la Villa de Madrid y Cosi fan tutte
(Ferrando) de Mozart dirigidas por Pascual Osa, El retablo de Maese Pedro de Manuel de
Falla en el Teatro Principal de Alicante, Le Villi (Roberto)en Calvia, en una producción
dirigida musicalmente por Francesc Bonnin.
Ha realizado su debut en Madama Butterfly (Pinkerton) en el Ondaatje Theater de la
RGA y en el Cannizarro Park de Londres con la European Chamber Orchestra dirigida por
Emmanuel Siffert.Ha debutado en el Palau de les Arts con Fidelio (Erster Gefangener)
dirigido por Zubin Mehta, ha cantado Die Fledermaus (Alfred) en el Auditorio Nacional,
La traviata (Alfredo), Norma (Pollione), La boheme (Rodolfo) y Nabuco (Ismaelle) con la
orquesta y coro de la opera de Donetsk (Ucrania) por toda la geografía española.

Ha cantado El poeta calculista de Manuel García en el Teatro degli illiminati de
Cittá  di  Castello  (Italia)  dentro  del  40º  Festival  delle  nazioni  y  dirigida  por  Juan  de
Udaeta, Le dernier jour d'un condamne junto a Roberto Alagna en el Palau de les Arts,
Don Carlo  (Araldo y  Conde  de  Lerma)  dirigido  por  Lorin  Maazel,  Turandot  (Altoum)
dirigida por Zubin Mehta ambas en el Palau de les Arts, Rigoletto (Duca) y Carmen (Don
José) con la Orquesta y coro de la ópera de Donetsk dirigido por Sergio Alapont y Viktor
Lemko respectivamente, Thais (Nicias) Tosca (Cavaradossi) y Otello (Cassio) en la Opera
de Bangkok dirigido por Somtow Sucharitkul, Les Troyens (Helenus/Iopas) de Berlioz en el
Palau  de  Les  Arts  dirigido  por  Valery  Gergiev  ,  Aida  (Messagero)  dirigida  por  Lorin
Maazel,  La boheme (Rodolfo) en el Teatro Colón de Buenos Aires dirigido por Stefano
Ranzani, La Dolores (Lazaro) en el Auditorio Nacional, Los cuentos de Hoffman (Hoffman)
y  Tosca  (Cavaradossi)  en  una  producciones  de  Els  amics  de  l’opera  de  Sabadell,
Mefistófeles (Wagner) dirigida por Nicola Luisotti.

Recientemente ha cantado Don Giovanni (Don Ottavio) en el Teatro Municipal de
Lima,La del Soto del Parral (Miguel) en San Sebastian, Alicante, Toledo, Guadalajara y
Albacete, La boheme (Rodolfo) en el Teatro Cervantes de Málaga dirigido por Jorge Rubio,
Das Lied von der Erde en Bangkok dirigido por Somtow Sucharitkul, Requiem de Verdi en
el Auditorio Nacional, Carmen (Don Jose) en Washington dirigido por Gregory Buchalter,
Nabucco  en  el  Teatro  Cervantes  de  Málaga  y  el  Teatro  A fundación  de  Vigo  en  una
producción de Nacho Garcia.



OSCAR LOBETE (PIANO)

Inicia sus primeros pasos musicales bajo con las profesoras Angelines Guerra y 
Carmen Morín para posteriormente continuar en el Conservatorio Superior de Salamanca 
bajo la tutela de Eduardo Ponce. Suma importancia tiene el encuentro con el pianista 
Alfonso Maribona con el que trabaja a lo largo de dos años.

Realiza las masterclass de Música Española en la Academia Granados-Marshall de
Barcelona teniendo de profesoras a las Maestras Alicia de Larrocha y Teresa Monteys.
Su Actividad concertística , tanto solista como en música de cámara, le lleva por numerosas
ciudades tales como: Oviedo, Palencia, Santiago de Compostela, Salamanca, Barcelona,
Madrid, Valladolid, Córdoba , Sevilla, Zaragoza y Granada entre otras.

Realiza diferentes colaboraciones con orquestas como Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (Oscyl), Orquesta Ciudad de Almería (Ocal), Orquesta de Radio Televisión 
Española (Ortve), Joven Orquesta Universitaria de Valladolid (Jouva).
Trabaja en producciones de ópera en calidad de repetidor y maestro interno en diversos
teatros como el Teatro Liceo (Salamanca) , Teatro Calderón (Valladolid) , Teatro 
Campoamor ( Oviedo), Auditorio San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Teatro Arriaga 
(Bilbao), Palacio de la Ópera (Coruña), Auditorio de Cuenca,Teatro de La Maestranza 
( Sevilla), Baluarte ( Pamplona).

Ha trabajado bajo la batuta de diversos Directores de Orquesta como Manuel 
Galduff ,Max Bragado, Lanfranco Marcelletti , Francisco Lara, Giuseppe Mega, Ramón 
Torrelledó, Emilio Aragón,Alberto Zedda, Michael Tilson Thomas, Vladimir Spivakov.

Desde 2010 se dedica exclusivamente al acompañamiento vocal trabajando con la 
inmensa mayoría de Cantantes nacionales así como colaborando en recitales con artistas 
como Anna Netrebko, Ute Lemper, Magdalena Kozená, Inva Mula, Erwin Schrott, Angela 
Gheorghiu , Maria Luigia Borsi, Nicola Alaimo y un largo etcetera.

En 2016 hace su presentación en EE.UU , Holanda, Bélgica e Italia realizando 
recitales en salas tan prestigiosas como Carnegie Hall (NYC), Teatro Quirinetta (Roma).

También en 2016 tiene la oportunidad de colaborar como pianista en las clases 
vocales de la Maestra Ruth Falcon en la prestigiosa Mannes School of Music de Nueva 
York.

Realiza su primera dirección musical en Nueva Delhi (India) poniendo en escena la 
zarzuela El Niño Judío.

En Abril de 2017 dirige La Vida Breve y El Retablo de Maese Pedro (M. De Falla) 
en Nueva Delhi ( India).

Sus compromisos más inmediatos son una gira con el proyecto CanTango junto a 
Fabio Armiliato y Fabrizio Mocata



Javier Agulló

Oscar Lobete



PROGRAMA

I parte

Sogno TOSTI
Vorrei morire TOSTI
Ideale TOSTI

Guapparia Falvo

Malia TOSTI
L’ultima canÇone TOSTI
Marechiare TOSTI

II parte

Dicitencello vuie De Curtis
Tu cha nun chiange De Curtis

El coqueton Schipa

O sole mio Di Capua
Non ti scordar di me De Curtis
Musica proibita Gastaldon


