


Programa
Obertura 
EZIO  N. Conforto

In mirar la mia sventura      
ORFEO  C. H. Graun       
CARESTINI 

Scherza infida      
ARIODANTE  G. F. Händel     
CARESTINI 

Crude furie 
SERSE  G. F. Händel      
FARINELLI

Alto Giove         
POLIFEMO  N. Porpora   
FARINELLI

Fandango 
D. Scarlatti 

Vo disperato a morte 
LA CLEMENZA DI TITO / J. A. Hasse 
CARESTINI 
 
Verdi prati
ALCINA  G. F. Häendel   

Ombra fedele, anch´io
IDASPE R. Broschi
FARINELLI

Son nata a lagrimar         
GIULIO CESARE IN EGITTO   G. F. Häendel   
AMBOS

Duración aproximada
85 minutos 



Farinelli  
VS 

Carestini
La fascinación popular que despiertan los castrati no 
ha dejado de crecer en las últimas dos décadas. Un 
fenómeno que hoy sólo podemos imaginar, leyendo las 
crónicas musicales de la época; y evocar al escuchar 
el canto de los contratenores. Son varios nombres que 
vienen a la mente de los aficionados cuando se habla de 
aquellos prodigios vocales (Senesino, Caffarelli, Porporino, 
Nicolino, Guadagni, Velluti) que tuvieron su esplendor 
en el siglo de las luces, pero sobre todos ellos están las 
figuras de Carlo Broschi, conocido como Farinelli, y su 
estricto contemporáneo, Giovanni Carestini, también 
conocido como Cusanino.  En nuestro espectáculo, con 
unas pinceladas dramatúrgicas, indagaremos en el fuero 
interno de estos dos complejos seres, conocedores ambos 
de la cara del éxito y de la desgracia. El hilo conductor será 
la maravillosa música que compositores como Porpora, 
Händel, Giacomelli o Graun compusieron para ellos, la 
misma que los puso frente a frente en una de las más 
memorables guerras artísticas en la historia de la ópera, 
con una primera batalla en Roma en 1722, otra unos años 
más tarde en Parma y una gran final en 1735 en Londres. 
La pública rivalidad artística no lo fue tanto en el ámbito 
privado. Los hechos históricos lo demuestran y el texto 
elaborado para esta representación subrayará estos 
rasgos menos conocidos de la vida de ambos cantantes.

Con un lenguaje llano, sucinto y directo, aunado a la 
espectacularidad del vestuario que un primo uomo usaba 
en las representaciones operísticas de aquella época, 
buscamos conmover al público de hoy. Sólo seis arias 
cantadas por un contratenor, un texto como amalgama y 
los recursos del teatro bastarán para lograrlo.

Heath Ensamble

Federico Figueroa 
texto y dirección de escena

John Heath
director musical 

Konstantin Derri 
contratenor

Antonia Fino
contralto

Antonio Bartolo
diseño de vestuario y 

 espacio escénico



https://vimeo.com/265231209


Violines Silvia Mondino
Rocío Almansa

Nacho González

Joseba Berrocal

Laura Salinas

Jonathan Álvarez 

John Heath

Heath  
Ensamble

Viola

Oboe

Violonchelo

Contrabajo

Clavecín



Director de escena, dramaturgo y crítico musical. Nació 
en Cintalapa (Chiapas, México). Realizó en su país natal 
estudios de Ingeniería Industrial, compaginándolos con 
Bellas Artes y Música. Cursó diseño gráfico en la Ciudad de 
México, talleres de arte dramático en Nueva York y estudios 
de Arquitectura en Madrid (Universidad Politécnica), así como 
diversos cursos de arte en otras ciudades europeas. Desde 
muy joven se interesó por el mundo teatral. Fue ayudante 
de directores de escena, en México y España, en teatro, 
zarzuela y ópera. Su primera incursión como director en la 
lírica la realizó en la Ciudad de México, con un espectáculo 
basado en las Siete canciones populares de Manuel de Falla. 
Después dirigió piezas teatrales y zarzuelas. Su debut como 
director de ópera fue con Lucia di Lammermoor de Donizetti 
en el Teatro Jovellanos de Gijón, en 2004. Desde entonces ha 
llevado a la escena las óperas La traviata y Rigoletto de Verdi, 
La bohème y Turandot de Puccini, Amahl and the night visitors 
de Menotti, Pepita Jiménez de Albéniz, Cavalleria rusticana de 
Mascagni y Die lustige Witwe de Lehár; y otros espectáculos 
lírico-teatrales (Händel, rey de la ópera barroca; Fernando VI y 
su corte musical; Un homenaje a Albéniz; Mahler: un artista en 
el cambio de siglo) y musicales (A man’s a man en el Festival 
Fringe 2011 de Edimburgo). Ha colaborado con publicaciones 
de México (ProÓpera), España (Opera World, Mundo Clásico), 
Argentina (Óperayre) y las del Festival Mozart de La Coruña, 
Teatro de la Zarzuela y Teatro Real de Madrid. Dirigió los 
espectáculos líricos Sumisión y sortilegios en el Teatro 
Municipal de Bogotá (2012), La travesía en el Gran Teatro de 
La Habana (2012) y la “performance” Rodin: los volúmenes 
del hombre en la Ciudad de México (Museo Soumaya, 2013). 
En 2015 dirigió en Madrid el estreno de dos obras teatrales 
para conmemorar el Día Internacional del Teatro, nuevas 
producciones de La traviata en Bogotá (2015) y de La bohème 
en el IV Festival de Ópera en Oaxaca (2016). En 2016 dirigió 
La corte de Faraón en la capital colombiana y en 2017, para la 
Ópera Nacional de México realizó Gianni Schicchi, la zarzuela 

Federico Figueroa 
texto y dirección de escena

Bio

María la O en Santa Marta (Colombia) y Die lustige Witwe en 
Bogotá. Ese mismo año dirigió Don Giovanni en el Ateneo de 
Madrid. En 2018  estrenó el espectáculo Farinelli VS Carestini 
en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y dirigió 
Carmen y la Luisa Fernanda  en la Temporada Internacional 
de Zarzuela de Bogotá, una Gala de Ópera en el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México (con gira posterior por 
más de una decena de ciudades mexicanas), el espectáculo 
lírico llamado Monumental en Toledo (España), una nueva 
producción de La traviata en el Teatro Municipal de Cali 
y estrenó los espectáculos Bijoux lyriques y La muerte de 
Violeta en Madrid, con textos de su autoría. Recientemente 
estrenó la obra Reina y mujer, las Tudor en ópera en el Festival 
5 de Mayo en Puebla (México) y en el Ateneo de Madrid. Sus 
próximos compromisos le llevarán a Bogotá (La traviata), Cali 
(Lucia di Lammermoor), Ciudad de México (Reina y mujer en 
el CENART) y Dallas (El imposible mayor en amor, le vence 
Amor).



Nació en Caracas (Venezuela) e inició sus estudios de piano 
con la profesora María Antonieta Vincenti. Posteriormente 
ingresa al Conservatorio de Música Juan José Landaeta 
donde continúa los estudios del instrumento con el profesor 
Carlos Urbaneja y los primeros años de canto lírico con la 
profesora Gisela Holländer. Se traslada a Madrid, en donde 
fue alumno (2006-2009 )de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus”, bajo 
la tutela de los profesores Tom Krause y Manuel Cid. Ha 
participado en lecciones magistrales de Teresa Berganza y 
Reri Grist. También ha recibido clases de maestros como Ana 
Fernaud, Vincenzo Spatola, Robert Hale, Carlos Chausson 
y Christopher Robertson y como coach vocales a Gianni 
Fabbrini y Mack Sawyer. 
Ha participado como solista con agrupaciones como la 
Orquesta y Coro de la RTVE, JORCAM, Sinfónica de Tenerife, 
Kammer Orchester Carl Philipp Emanuel Bach, Telemann 
Ensemble. Ha actuado en escenarios como el Teatro Real de 
Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, Palacio de Congresos 
de Fuerteventura, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Teatro 
Reina Victoria, Teatro de los Campos Elíseos, Teatro 
Bernardim Ribeiro (Portugal), Modelhof Theater am Mühlheim 
(Suiza), entre otras, bajo la batuta de maestros como: Miguel 
Ángel Gómez Martínez, Lothard König, Ilia Korol, Salvador 
Mas, Borja Quintas y Mariano Rivas. 
Entre su repertorio operístico encontramos roles como: Don 
Cassandro (La finta semplice), Masetto y Don Giovanni, en 
la ópera de mismo nombre, Guglielmo y Don Alfonso (Cosí 
fan tutte), Papageno (Die Zauberflöte), Il Conte d’Almaviva 
(Le nozze di Figaro), todas estas de Mozart; Malatesta (Don 
Pasquale), Belcore (L ́elisir d ́amore), ambas de Donizetti. 
Dandini en La Cenerentola de Rossini, The King Melchior 
en Amahl and the night vissitors de Menotti, Traveller en 
Curlew River de Britten, Marullo (Rigoletto), Barón Duphol (La 
traviata), ambas de Verdi. Marcello y Schaunard (La bohème) 
y Sharpless (Madama Butterfly de Puccini, Mann y Barítono/

John Heath 
director musical

Bio

Dornbusch (Moses und Aron) de Schönberg,.
En el ámbito del oratorio caben destacar las partes de 
barítono de obras como: Johannes Passion y Matthäus 
Passion de J. S. Bach, The Messiah y La Resurrezione de G. 
F. Händel, Krönungsmesse Kv. 317, Spazenmesse Kv. 220, 
Messa Solemnis Kv. 337 y Requiem Kv 626 de W.A.Mozart, Die 
Schöpfung de F. J. Haydn, Oratorio de Noël, Op.12 de Camille 
Saint-Saëns, Carmina Burana de Carl Orff.



Este contratenor nacido en Ucrania ha sido premiado en 
varios concursos internacionales de canto, como el Antonio 
Cesti de Innsbruck. Se graduó en piano en el Colegio 
de Música Kryvyi Rig en 2007. En el 2009 ingresó en el 
Conservatorio Superior de Música de Valencia, donde estudió 
canto bajo la tutela de Ana Luisa Chova. Ha participado 
en espectáculos y óperas en varios países europeos, 
colaborando con destacados directores musicales (Dantone, 
Fasolis, Onofri, Sardelli) y escénicos (Gürbaca, Vizioli) en 
importantes festivales interncionales. En 2016 colaboró con 
Gustavo Tambascio en Farinelli, el castrado del rey en Madrid. 
Recientemente participó participó en Rinaldo en la Ópera de 
Chenmitz (Alemania).

Konstantin Derri
contratenor

Bio



Esta contralto italiana, estudió en el Conservatorio Luigi 
Bocherini de Florencia, en donde se diplomó en canto lírico y 
música vocal de cámara. Profundizó en repertorio barroco en 
la Accademia di Belcanto Rodolfo Celletti de Martina Franca 
y participó en el 43º Festival della Valle d’tria en las óperas 
Il ballo delle ingrate de Monteverdi y Orlando furioso de 
Vivaldi. Su destacada participación en un concierto dedicado 
a Rossini, la hizo merecedora de una beca de estudios. 
Interpretó el personaje de Silvano en la ópera Amare e fingere 
de Stradella en Caprarola (Festival Stradella) y Roma (Teatro 
Torlonia). También ha interpretado a Maddalena (Rigoletto), 
la celadora (Suor Angelica) y otros personajes operísticos 
y partes solistas en oratorios y cantatas en varios teatros 
italianos. Recientemente fue la Baronesa di Champigny (Il
cappello di paglia di Firenze de Rota) en Pisa y Lucca.

Antonia Fino
contralto

Bio



Debuta como escenógrafo y figurinista en 2012 de la mano 
de Gustavo Tambascio en el espectáculo Viva Verdi, en el 
teatro Fernán Gómez de Madrid. En 2013 trabajó como
figurinista en la producción de zarzuela barroca Nuevas 
Armas de Amor (Sebastián Durón) recuperada en la ciudad de 
Dallas (EE.UU.) en el City Performance Hall, bajo la dirección
escénica de Gustavo Tambascio y musical de Grover Wilkins. 
En 2014 trabajó como escenógrafo en el musical Pinocho el 
Gran Musical, también dirigido por Gustavo Tambascio,
estrenado en el FIVES de Sevilla y que giró entre otros teatros 
por el Teatro Circo Price de Madrid, el Festival Internacional 
de Teatro (Nápoles, Italia), etc… En 2015 trabajó como
escenógrafo y figurinista en el espectáculo Villa y Corte, 
dirigido por Gustavo Tambascio en el City Performance Hall 
de Dallas y en el Festival Siglo de Oro de El Paso (Texas). 
También en este mismo año trabajó como escenógrafo en la 
coproducción del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Jacinto 
Guerrero para el programa doble de pantomima escénica El 
sapo enamorado (música de Pablo Luna) y El corregidor y la 
molinera (música de Manuel de Falla), bajo la dirección de 
Rita Cosentino. En 2016 trabaja como figurinista en la nueva 
producción de Iphigenia en Tracia (José de Nebra) bajo la 
dirección de Gustavo Tambascio en el City Performance Hall 
de Dallas. En septiembre de este mismo año participa como 
escenógrafo en la producción de la ópera Falstaff (Verdi) en 
el Festival Lírico de Amigos de la ópera de la Coruña, dirigida 
la escena por Gustavo Tambascio y Alberto Zedda en la parte 
musical. Durante este año 2017 participó como escenógrafo 
y figurinista parala producción del Chaleco Blanco (Federico 
Chueca) en los Teatros del Canal bajo la dirección de 
Rita Cosentino. Durante este mismo año participó como 
escenógrafo en la obra producida por el Teatro de la Zarzuela 
y la Fundación Juan March Mozart y Salieri y en la producción 
de Don Giovanni en el Ateneo de Madrid. En 2018 participó 
como diseñador de vestuaio en la ópera Achille in Sciro en 
el Moody Performance Hall de Dallas dirigida por Gustavo 

Antonio Bartolo
escenógrafo y figurinista

Bio

Tambascio y en el espectáculo FarinellivsCarestini creado y 
dirigido por Federico Figueroa, que se estrenó en el Corral 
de Comedias de Alcalá de Henares. En 2019 colaboró como 
figurinista y escenógrafo bajo la dirección de Federico 
Figueroa el espectáculo lírico teatral Reina y Mujer, las 
Tudor en ópera, estrenado en el Festival Internacional de 
Puebla (México).  En 2020 participará como vestuarista y 
escenógrafo en la nueva producción de la zarzuela barroca El 
Mayor Imposible en amor, le vence Amor, en Dallas (USA).



Vestuario



https://vimeo.com/262545076
https://vimeo.com/262621488
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Espacio escénico












