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“En la voz de un Contratenor” 

Manuel De Falla, Federico García Lorca, Miguel Ortega 

Víctor Jiménez Díaz (Contratenor)
Óscar Lobete (Piano) 
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Víctor Jiménez Díaz 



 Destacado en entre los contratenores españoles por la revista Opera Actual en 
2015, el catalán Víctor Jiménez Díaz (Barcelona, 1988) es hoy un valorado intérprete 
especializado en la música del siglo XVIII que acumula éxitos y reconocimiento, allá 
donde se desarrolla su joven pero, prometedora, sólida y ascendente trayectoria 
profesional. La crítica ha dicho de él que posee un instrumento poderoso, brillante en el 
agudo y con graves de bronce. Que su dominio técnico y de la respiración, le permiten 
una lectura rigurosa y precisa de las obras que interpreta. Que sus variaciones y 
cadencias, son tan complejas como originales y lo más importante: que su fuerte 
personalidad artística y presencia escénica, le hacen imponerse con facilidad ante un 
público al que se entrega sin reservas. 

 Tras una creciente carrera como solista con importantes colaboraciones a lo largo 
de Europa: Musica Riva Festival, Festival Lyrique de Pays Catalans o Les Flâneries 
Musicales de Reims, donde debuta como Contratenor solista del Messiah HWV 56 de 
Handel, dirigido por Jean-Claude Malgorie; en 2017 es invitado por el Opera Rara 
Festival de Cracovia y la productora Parnassus, para debutar en Polonia como Tullio en 
el Arminio de Handel, junto a la orquestra Armonia Atenea dirigido por George Petrou. 
Inmediatamente después, debuta con gran éxito en el Atelier Lyrique de Tourcoing 
(Francia) con el rol de Medoro del Orlando Furioso de Vivaldi. En una producción 
junto a La Grande Écurie et la Chambre de Roy dirigida por Jean-Claude Malgoire y 
mise en scène de Christian Schiaretti; que le llevó a debutar también con gran éxito, en 
el Théâtre des Champs-Elysées de París. 

  En mayo del mismo año, es invitado por el maestro Diego Fasolis para 
reestrenar y grabar, una revisión crítica del musicólogo Francesco Luisi del oratorio 
Adamo ed Eva de Baldassare Galuppi, junto a su prestigiosa orquesta I Barocchisti. 
Una producción ofrecida para toda europa por la Radiotelevisione Svizzera (RSI) desde 
el Auditorio de su sede en Lugano, donde interpretó el Angelo di Giustizia, un difícil y 
comprometido rol escrito para castrato, que debutó con gran solvencia aun contando 
con tan solo una semana para prepararlo y suplir la baja del contratenor programado. 

 Completa el año con recitales y conciertos por el territorio nacional, de entre los 
que destacan su debut en el histórico Teatre Principal de Maò (Menorca), con una 
producción especial de Juventudes Musicales, la Comisión del Any Calbó i el Gobierno 
Balear. El estreno de las Canciones Populares de Federico García Lorca cantadas por un 
contratenor español de trayectoria internacional, junto al pianista Óscar Lobete; y el 
estreno y grabación, de su ambicioso proyecto personal Bocatto di Cardinale: un 
proyecto musicológico con el que junto al Ensemble Rigaudon, rescata cantatas 
virtuosas (algunas de ellas desconocidas hasta la fecha) escritas por los importantes 
compositores que confluyeron en la corte del intelectual y mecenas, el cardenal Pietro 
Ottoboni. 

 En Febrero de 2018, es seleccionado por la organización internacional TEDx 
como uno de los artistas que el mundo debería conocer, invitándole a ofrecer una 
actuación especial durante el evento TEDxMalagueta, celebrado en el Palacio de Ferias 



y Congresos de Málaga, presentando una colaboración junto al flautista y director de 
orquesta, Alberto Domínguez Gálvez. Una colaboración que le lleva a debutar un mes 
más tarde en el emblemático Real Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz). Donde 
estrenaron junto a la orquesta barroca Elcurarojo, el proyecto Sancta Maria. Un 
programa con obras virtuosas de Vivaldi que supuso su debut en el Stabat Mater RV 
621, o el interesante Salve Regina RV 616 para Alto, flautas y orquesta a dos coros. 

 No obstante, antes de finalizar Febrero llegaría otro debut, esta vez de la mano de 
la productora Euroclàssics que le llevaría al recién inaugurado Palau de Congressos de 
Palma de Mallorca, donde cantó la parte solista del Carmina Burana de Carl Orff. 

 Es f inal is ta del Concurso Internacional de Canto "Montserrat 
Caballé" (Zaragoza), Premiado por el Concurs Internacional de Música de Les Corts 
(Barcelona), Ganador del VI Concurs Internacional de Cant "Germans Plà" (Lleida), el 
Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici "Riccardo Zandonai" (Italia), el 
"Hariclea Darclée" International Singing Competition (Rumanía) o el "Voix Sacrées" 
Talents Lyriques de Reims (Francia). 

 En estos momentos, se encuentra en pleno proceso de producción e investigación 
para el estreno de dos proyectos personales. Uno entorno a la música de Henry Purcell 
junto al grupo Il Gesto Armonico que verá la luz el próximo 16 de Junio en Barcelona; 
seguido de un encargo de la comisión del Festival #Cererols400, el Departament de 
Cultura y el Patronat Municipal de Martorell previsto para el mes de Septiembre: un 
interesante proyecto junto a su Ensemble Rigaudon con música barroca española, 
concebido para homenajear al compositor catalán Joan Cererols, de quien se está 
celebrando el 400 aniversario. 

 Inicia sus pasos en la música siendo un niño, de la mano de la mezzosoprano 
Helena Escolano. Se forma en el Conservatori Superior de Música del Liceu de 
Barcelona y posteriormente, participa en prestigiosos Cursos Internacionales de Canto e 
Interpretación donde conoce a sus actuales maestros: La mezzosoprano Francesca Roig 
y el pianista David Mason. Durante su formación, recibe además consejo de artistas de 
la talla de Carlos Chausson, Miquel Ortega, Jordi Domènech, Montserrat Caballé o más 
recientemente, Carlos Mena. 

 Durante el año 2012, participa en el Ir Curso Internacional de Música Antigua de 
Ávila donde toma contacto con la interpretación del repertorio renacentista y barroco, 
bajo criterios historicistas. Allí debuta en el Auditorio de San Francisco asumiendo la 
parte solista de Alto en los Membra Jesu Nostra de Buxtehude, bajo la dirección de 
Daniel De la Puente, iniciando una especialización que se convertirá en la espina dorsal 
su carrera profesional.   
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Óscar Lobete 

 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 con la Maestra Alicia de Larrocha. 

 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, Granada y Málaga 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. 



 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), Teatro Cervantes (Málaga). 

 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, Ainhoa Arteta, Fabio Armiliato, Joyce 
Di Donato 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). 

 También desde 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 próximos compromisos son diversos recitales con el proyecto CanTango 
junto a Fabio Armiliato y Fabrizio Mocata, así como una gira por Francia con la 
Soprano Inva Mula. 
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Programa 

Federico García Lorca (1898-1936) 

Canciones Españolas Antiguas 
 • Anda Jaleo 
 • Los Cuatro Muleros 
 • Las Tres Hojas 
 • Los Mozos de Monleón 
 • Las Morillas de Jaén 
 • Sevillanas del Siglo XVIII 
 • El Café de Chinitas 
 • Nana de Sevilla 
 • Zorongo 
 • Romance de Don Boyso 
 • Los Reyes de la Baraja 
 • La Tarara 

Manuel de Falla (1876-1946) 

Siete Canciones Populares Españolas 
 • El Paño Moruno 
 • Seguidilla Murciana 
 • Asturiana 
 • Jota 
 • Nana 
 • Canción 
 • Polo 

Miquel Ortega (1963) 

Canciones sobre textos de F. G. Lorca 
 • Reyerta 
 • Romance de la Luna Luna 
 • Canción del Jinete 
 • Memento 
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