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NOSOTROS

Seguro que ya nos conoces, pero te contamos que somos 
las primera asociación lírica en la isla de Fuerteventura. 
Llevamos 7 años creando un sueño que poco a poco es 
real:  un lugar donde la cultura, la lírica y el pueblo vayan 
de la mano.
Los comienzos fueron difíciles, pero gracias al enorme 
apoyo de muchas empresas locales fuimos creciendo. 
Hoy somos una gran familia formada por un equipo de 
profesionales de la música clásica, gente del pueblo y 
muchos colaboradores que nos sostienen.
Después de unos años difíciles para todos y trás el éxito 
de La Leyenda de Tamonante presentamos nuestro 
programa del VII Festival OperaFuerteventura.
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KRALYA

Kralya. Palabra ucraniana que significa la fuerza.

Apostando por una cultura de paz en el mundo 
presentamos una nueva propuesta musical durante 
el mes de junio de la mano de la maravillosa pianista 
ucraniana Alina Artemyeva. 
Seis conciertos únicos al aire libre y en diferentes puntos 
emblemáticos del municipio de Puerto del Rosario que 
combinan la música clásica con un ambiente cargado 
de luz y esperanza. La interpretación no podía ser más 
acertada un piano y 200 velas, que dan un sentido aún 
más íntimo al concierto. 
Tocando algunas de las piezas más clásicas se consigue 
junto a la luz de las velas, un ambiente que acerca la 
música, un recital nunca visto en la isla de Fuerteventura. 
Serán conciertos de 45 minutos. Con una puesta 
en escena muy cuidada y exquisita, el espectáculo 
demuestra la originalidad, el encanto y la magia de su 
carácter ensoñador, optimista y cercano. 

PROGRAMA: del 10 al 25 de Junio de 2022
DURACIÓN: 75 minutos
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elenco / repertorio
FIGURAS     ELENCO     

PIANISTA    ALINA ARTEMYEVA     

REPERTORIO   COMPOSITOR

Música canaria y española Nestor Alamo, Manuel Alejandro , Juan Carlos Calderón, Juan Pardo
Música sacra Giusseppe Verdi, Tomás Luis de Victoria, J. S. Bach, G. F. Händel, F. J. Haydn
Carnaval (1834) Robert Schumann 
Kinderszenen (1838) 
Concierto de piano en A menor (1846)
El lago de los cisnes Pyortr Ilich Chaikovski
El cascanueces
La Bella Durmiente
Sinfonía N.º 6 
Concierto Para Piano N.º 1 
Sinfonía N.º 9  Ludwig van Beethoven
Sonata Para Piano N. º 14 
Missa Solemnis Sonata Para Piano N. º 8 
Sinfonía N.º 5 
Sinfonía N.º 6 
Sonata Para Piano N.º 21 
Marcha Turca Wolfgang Amadeus Mozart
Pequeña Serenata Nocturna
No. 21 En Do MayorNo. 21 En Do Mayor
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ALINA ARTEMYEVA
Nació en Kiev (Ucrania) en 
1986. Inició sus estudios 
musicales con seis años en 
la Escuela de Música de Kiev 
y continuó su formación 
en la Escuela-Internado 
Especial de Música 
adjunta a la Academia 
Nacional de Música de 
Ucrania Tchaikowsky. Se 
formó en la Cátedra de 
Piano Fundación Banco 
Santander de la Escuela 
de Música Reina Sofía. Se 
presentó a una serie de 
recitales en España, Suiza, 
Alemania, Italia y Rusia. 
Asimismo, actuó con la 

Orquesta Freixenet de la Escuela Reina Sofía y con formaciones 
sinfónicas de Alicante y Palma de Mallorca, donde ofreció 
conciertos de Mozart y Beethoven. Desde el curso 2008-2009 
es profesora pianista acompañante de la Escuela de Música 
Reina Sofía en la Cátedra de Oboe con el profesor Hansjörg 
Schellenberger, y desde 2010-2011, en la Cátedra de Violín 
Telefónica con el profesor Zakhar Bron. Ha sido distinguida 
con premios especiales en los Concursos Internacionales de 
Piano Vladimir Horowitz y en el de Friburgo. Junto al violista 
coreano Wen Xiao Zheng, ganó el primer premio en el Concurso 
Internacional de Música de Cámara Ciudad de Játiva.  Ha 
frecuentado salas de prestigio como el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, la Academia de Bellas Artes de Madrid.... Como 
solista y miembro de conjuntos camerísticos, ha participado en 
los Festivales Internacionales y Encuentros en Verbier, Oporto 
y Friburgo. Como pianista acompañante y como participante 
en conjuntos de cámara, ha actuado con los instrumentistas D. 
Bron, Wen Xiao Zheng, Zakhar Bron, C. Florea, A. Frolov.

No. LUGAR (provisional) FECHA HORARIO  ENTRADA

01 Playa Chica 10 junio 21:00 h.  Gratuita
02 Tetir 11 junio 21:00 h.  Gratuita               
03 Casillas del Angel 17 junio 21:00 h.  Gratuita         
04 Llanos de Concepción 18 junio 21:00 h.  Gratuita           
05 El Matorral 24 junio 21:00 h.  Gratuita
06 Hornos de Cal 25 junio 21:00 h.  Gratuita
 

curriculum
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LA BOHÈME

Después de unos años difíciles para todos y trás el éxito 
de La Leyenda de Tamonante representada en 2021, 
queremos este año ofrecerle al público majorero una de 
las mejores óperas universales que traen un mensaje 
esperanzador. 
La Bohème.  La obra  más bella y humana de Giacomo 
Puccini y la cuarta más representada en el mundo. 
Mezcla de comedia y drama con una definición musical 
excelente, catalogada como una de las mejores muertes 
en la ópera. 
Narra de manera informal algunas escenas de la vida 
cotidiana de un grupo bohemio en el Barrio Latino de 
París en la década de 1840.
Una ópera en 4 actos de duración 1hora y 45 minutos 
donde los mejores solistas nos acercarán una historia 
de amor universal, acompañados por una figuración 
majorera y organizado por un equipo profesional que 
darán  color, luz y sonido al evento.

PROGRAMA: del 19 al 24 de Septiembre de 2022
DURACIÓN: 155 minutos
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elenco / repertorio
FIGURAS     ELENCO     TESITURA

MIMI     NURIA VILA     SOPRANO
RODOLFO    ANDONI MARTINEZ    TENOR
MUSETTA    TERESA CASTAL    SOPRANO
MARCELO    JOHN HEATH     BARITONO
COLLINE    GEORGE ANDGULADZE   BAJO
SHAUNARD    QUIM CORNET    BARITONO
BENOIT    ANGEL TOMAS FERNANDEZ   BAJO
PARPIGNOL    ELOY CRUZ     TENOR

Dirección artística  José Concepción 
Producción   OperaFuerteventura 
Director escena  Yulien Carballo
Escenografía   Zeben Armas 
Maquillaje   Marga Holguín, Inki Gil, Ana Vanessa
Vestuario   Mari Hernández, Juani y Inma Monserrat
Orquesta   Filarmonica Nacional de Turquía
Coro    Coro Rossini de Bilbao bajo la dirección del maestro Franco Viacosa 
Figuración   miembros de la asociación, grupos, asociaciones afines, casting abierto a la población local 
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ANDONI MARTÍNEZ BARAÑANO
CANTANTE LÍRICO. 
Tenor. Cursa los estudios 
superiores de Derecho en 
la Universidad de Deusto y 
canto en el Conservatorio 
Superior de Madrid. En el 
año 2000 entra a formar 
parte como tenor primero 
del coro profesional del 
Maggio Musicale Fiorentino, 
donde llega a interpretar 
roles principales de 
óperas como El Rapto 
en el Serrallo de Mozart 
bajo la batuta de Z. Metha. 
Actuaciones en el Liceu, 
el Teatro Real, el Auditorio 
Nacional y el Coliseo de 

Lisboa interpretando roles protagonistas como  Pinkerton, en 
Madame Butterfly; el Duque de Mantua, en Rigoletto. También 
ha abordado Zarzuela, y oratorios como el ‘Mesias’ de Haendel y 
los ‘Requiem’ de Mozart y de Verdi.

En marzo del 2019 realiza una gira por Costa Rica cantando 
temas famosos de Ópera y Zarzuela. En octubre del 2020, canta 
el rol de Ernesto de Don Pasquale en el Teatro Estatal de Astana 
(Kazajistan) y en noviembre del 2020, canta Payasos y Carmen 
en la temporada de ópera de Fuerteventura.

Durante los meses del confinamiento, como colaboración para 
aliviar la tensión del momento, decide compartir su música 
desde el balcón, y trasladar la experiencia más allá de Getxo a 
través de las redes sociales. Superado el momento más duro 
de la pandemia, quiere volcar este espíritu solidario en un CD 
‘Desde mi balcón a tú corazón’ a favor de Cáritas.

Ahora lanza su nuevo espectáculo ‘Canciones para una VIDA’’ en 
el que se presenta como cantante lírico de canción popular con 
un ‘mano a mano’ con el prestigioso pianista Gabriel Peso.

No. LUGAR (provisional) FECHA HORARIO  ENTRADA

01 Sala sinfónica PFCF 23 Septiembre 21:00 h.  20€
02 Sala sinfónica PFCF 24 Septiembre 21:00 h.  20€               
  

curriculum
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galagalagalagala

líricalíricalírica
galagalagalagala

lírica
gala

Concierto de violín
bajo la dirección de
Christian Deli
violinista
María Safariants

Concierto de violín
1 parte

Concierto música turca
bajo la dirección de
Tulio Gagliardo
tenor
Aydin Ustuk

Concierto música turca
1I parte
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10€
Horario: 20.00 h.

PALACIO DE FORMACIÓN Y
CONGRESOS DE FUERTEVENTURA

Olten Philarmonic 
Orchestra

GALA LÍRICA

Otra novedad importante es la gala lírica dentro de nuestro 
festival. En colaboración y ampliando nuestra oferta se 
acercan desde Turquía la Olten Philarmonic Orchestra 
para ofrecernos dos pases llenos de calidad artística y 
musical haciéndonos un repaso por la música turca.

Una primera parte de concierto de violín bajo la dirección 
de Crhistian Deli con la violinista: Maria Safariants.

Una segunda parte de concierto a través de la música turca 
bajo la dirección de Tulio Gagliardo y el tenor Aydin Ustuk. 

Todo ello tendrá lugar en la Sala Sinfónica del PFCF.

PROGRAMA: 25 de Septiembre de 2022
DURACIÓN: 105 minutos
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ELENCO     DIRECCIÓN

1 parte
OLTEN PHILARMONIC ORCHESTRA  CHRISTIAN DELI
MARIA SAFARIANTS    VIOLINISTA

2 parte
OLTEN PHILARMONIC ORCHESTRA  TULIO GAGLIARDO
AYDIN USTUK     TENOR

Producción   OperaFuerteventura 
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MARÍA SAFARIANTS
VIOLINISTA. Ingresó en la 
escuela de música número 
15 del Distrito Central de 
Leningrado, en clase de 
violín. En 1975 se graduó 
de la Escuela Musical 
Musorgsky y entró en el 
Conservatorio Estatal de 
Leningrado N. A. Rimsky-
Korsakov. 

Fue una de las fundadoras 
del ciclo histórico de 
conciertos “Ambientes 
Musicales” en el museo de 
N.А. Rimski-Kórsakov. En 
1987, junto con Mikhail 
Gantvarg, fundó el conjunto 
Solistas de Leningrado 

bajo Lenconcert. Recibió un contrato de Italia con la Orchestra 
Internazionale d’Italia en el puesto de acompañante. Desde 1989, 
la vida comienza entre los tres países: Rusia, Italia y Alemania. A 
su regreso a Rusia crea el conjunto “St. Petersburg Trio” uno de los 
conjuntos más signi�cativos de Leningrado.

Desde 1997, María se ha convertido en la directora artística del 
festival [Palacios de San Petersburgo]. En 2010, crea el Festival 
Internacional de Música embankment de San Petersburgo y el 
proyecto Noches musicales en la Biblioteca Presidencial. Giras 
por todo el mundo: Armenia, Italia, Alemania, Estados Unidos, 
Finlandia, Grecia, República Checa, Jordania, Corea del Sur, 
Estonia, Lituania, Canadá, Austria, España, Kazajstán, Kirguistán.  

Bajo su liderazgo, la Fundación se dedica a actividades sociales 
y caritativas. Tiene incontables premios y reconocimientos a su 
labor artística y labor social.

No. LUGAR (provisional) FECHA HORARIO  ENTRADA

01 Sala sinfónica PFCF 25 Septiembre 21:00 h.  10€
            
  

curriculum
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Contáctanos

Jonatan Suárez 
Presidente de la Asociación ÓperaFuerteventura

658 96 08 70
operafuerteventura@gmail.com

  




