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Desde su debut como cantante se le ha reconocido su actuación y destacado el brillo de su voz, 

su musicalidad natural y la pureza de su tono. Después del concierto “La ópera y el vino” la crítica  

en el periódico La Rioja destacó: “Interpretó partes difíciles como el dúo de Nemorino y 

Dulcamara que supo atacar con sabiduría y buena técnica recreando una brillante actuación”.   

Su repertorio incluye un amplio abanico de canción española (Lorca, Montsalvatge, Obradors, 

Falla), barroca, oratorio (Stabat matter de Haydn, El Mesías de Haendel, Pettite Messe 

Solennelle de Rossini); en ópera ha debutado los roles de Don Basilio (Le nozze di Figaro), 

Monostatos (Die Zauberflöte), Don Gasparo (La favorita), Hortensius (Le fille du regiment); en 

zarzuela Lamparilla y Don Luis (El barberillo de Lavapiés), Moniquito y Carracuca (La rosa del 

azafrán), José (La corte de Faraón), Perico (La dolorosa), Giussepini (El dúo de la africana), Braulio 

(El cantar del arriero), Tajuña (La alegría del batallón),  así como canción de cámara italiana 

(Verdi, Donizetti, Bellini, Tosti, Rossini). Tiene en repertorio sin debutar los roles Don Ottavio 

(Don Giovanni, en estudio), Goro (Madama Butterfly), Franz (Les contes d´Hoffman), y Gastón 

(La traviata)   

Con Rioja Lírica recorre  La Rioja llevando un amplio repertorio de zarzuelas, ópera y música de 

cámara a numerosas localidades. Participa en la serie “El camino encantado” con motivo del año 

Jubilar Calceatense así como en los conciertos organizados con motivo del Año Jubilar 

Compostelano.  Participa de forma habitual en conciertos organizados por Ibercaja.    

Ha participado en una serie de recitales dentro de las actividades del Año Jubilar Calceatense y 

del Año Santo Compostelano, y los Festivales de Nájera, y ha cantado con la Orquesta de Plectro 

de Córdoba, y la Orquesta Sinfónica de La Rioja. Debutó en zarzuela con el director riojano José 

Luis Alonso en La linda tapada. Ha trabajado con directores como José Antonio Irastorza, Jose 

Luis Alonso, Pablo Zinger, Ricardo Chiavetta, Pascual Osa, Juan Luis González, José Luis Barrio y 

Jorge Parodi, además con los pianistas Christian Maggio, Josep Buforn, entre otros   

Dentro del ámbito de Riojalírica ha cantado en numerosos conciertos y producciones, entre ellas 

La ópera y el vino, L´Elisir d´amore, El barberillo de Lavapiés, y El sueño de Mozart. En Nueva 

York ha participado en el recital de música barroca y española en el Queen Sofía Institute; Recital 

de zarzuela dirigido por Pablo Zinger en el Bruno Walter Auditorium (Lincoln Center); Recital 

para Divaria Productions; Monostatos (Die Zauberflöte) para Dell´Arte Opera Ensemble y Uldino 

(Attila) para Operesque Classical Concert.   

Entre sus trabajos como director de escena se destacan: El sueño de Mozart, Don Giovanni, 

Paseamos la zarzuela, El barberillo de Lavapiés,  L´elisir d´amore, La traviata, La dolorosa, Lucia 

di Lammermoor, Le nozze di Figaro, Don Pasquale y La Traviata, Cosi fan tutte y La voz humana, 

dirigiendo en teatros como el Principal de Castellón, Riojaforum de Logroño, Baystreet theater 

y Arctlight theater en Nueva York.   

Trabaja como profesor de técnica vocal tanto para cantantes solistas como para grupos corales 

con gran efectividad. Destaca las clases a la “Coral Polifónica de Haro”, Coro de la Parroquia “El 



Salvador”, de Santo Domingo de la Calzada, Coro de la Iglesia Evangélica de Logroño y el Coro 

de la Universidad de La Rioja.    

Ha estudiado con Nerea Elorriaga, Francisco Lázaro, Beth Roberts, Christian Sebek, Randolph 

Mickelnson, Yolanda Jannes, Anna Vandi y Renata Scotto. Estudia interpretación teatral con el 

director Jordi Godall. En la actualidad realiza 6ª curso de canto en el Conservatorio Profesional 

de Música de La Rioja    


