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“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.



Miguel Borrallo (Tenor)

Nacido en Madrid (España),este  joven tenor es una de las voces más prometedoras  del
panorama operístico actual. 

Ha interpretado los roles más importantes del repertorio de Tenor Lírico como son el Duca
de “Rigoletto” de G.Verdi,  Alfredo de “La Traviata” de G.Verdi,  Rodolfo  de “La Bohème” de
G.Puccini, Cavaradossi de “Tosca” de G.Puccini, Nemorino de “L´elisir d´amore” de G.Donizetti,
Edgardo de “Lucia di Lammermoor” de G.Donizetti, Ferrando de “Cosí fan tutte” de W.A.Mozart . 

Su extenso repertorio incluye roles en francés como Werther en “Werther” de J.Massenet,
Romeo en “Romeo et Juliette” de F.Gounod, Faust en “Faust” de G.Gounod, y muchos más héroes
románticos de los compositores más emblemáticos del Siglo XIX y XX.

En  Zarzuela  destaca  por  títulos  como  "Doña  Francisquita",  "La  Dolorosa"  o  "Luisa
Fernanda".

Su extensa trayectoria artística le ha llevado a actuar en algunos de los escenarios más 
importantes del mundo como la Ópera Nacional de Paris, el Carnegie Hall de Nueva York, Teatro 
del Verme de Milán, el Teatro Real de Madrid (donde ha actuado en 7 óperas), Kursaal de San 
Sebastián, Auditorio Nacional de España, Auditori de Barcelona, Palau de la Música Catalana, 
Auditorio de Valencia, Teatro Cervantes de Málaga, Teatro García Barbón de Vigo y docenas de 
escenarios en España, Europa y América.

Ha trabajado bajo la batuta de algunos de los directores de orquesta más prestigiosos del 
mundo como Pierre Boulez, Jesus Lopez Cobos, Victor Pablo Perez, J. Garcia Navarro, E. Nielsen, 
etc. y ha compartido escenario con artistas de la talla de Plácido Domingo, Dolora Zajick, Samuel 
Ramey, Roberto Alagna, Joyce di Donato, Diana Damrau, Juan Jesús Rodriguez o Yolanda 
Auyanet, entre otros muchos.



            Óscar 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 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).







PROGRAMA

 Sogno Tosti
 Vorrei morire Tosti
 Ideale Tosti

   Guapparia    Falvo
   Malia   Tosti
   L’ultima canÇone   Tosti
  Marechiare   Tosti

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


