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PROGRAMA 

 
Primera parte 

 

Sposa son disprezzata  (Bajazet)……………………     Vivaldi 
 
Dieci, venti, trenta  (Bodas de Figaro)……….…..     Mozart 
 
Aria di Filippo  (Don Carlo)…….………………………     Verdi 
 
La ci darem la mano (Don Giovanni)……….…...     Mozart  
 
Canción a la Luna (Rusalka).…………….……………     Dvorak  
 
Barcarola (Cuentos de Hoffman)…………………..   Offenbach 
 

Segunda parte 

 
Lágrimas mías (El anillo de Hierro)..………………... Marqués 
 
Dúo de Ascensión y Joaquín  
(La del Manojo de Rosas)……………………………….. Sorozábal 
 
Despierta negro (La tabernera del Puerto)……… Sorozábal 
 
Habanera (Don Gil de Alcalá)  …………………….….. Penella 
 
Canción de Paloma (El Barberillo de Lavapiés)… Barbieri 
 
Dúo de Felipe y Mari Pepa (La Revoltosa) ………  Chapí 
 

 

  

Grupo Lírico

Grupo Lírico

 

 

 
CONTACTO:  

 
c/ Cañada Nueva, nº 13 
28200 San Lorenzo de El Escorial 
Madrid 
Tel. 607513587/606734375 
Email: grupoliricomordente@gmail.com 
 

 

Organiza: 
 
José Ángel Prieto 
 
Colaboran: 
 

Todas las Asociaciones y 
personas participantes en 
el programa de actos. 
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PRESENTACIÓN 
 

"Mordente", se crea a comienzos de 2012 por 
iniciativa de tres cantantes amateur que, tras 
una trayectoria artística similar y vinculada a 
El Escorial y su entorno, deciden unirse para 
ofrecer recitales y conciertos de forma 
conjunta. Les acompaña en esta ocasión una 
pianista profesional de reconocido prestigio. 
 
El grupo tiene un amplio repertorio lírico, que 
abarca desde el barroco a composiciones 
contemporáneas  de oratorio, ópera y 
zarzuela.  
 
En sus conciertos pueden alternarse arias y 
romanzas para solista con obras a dos y tres 
voces.   
 
 
 
 

   
 

 

 
  

MARÍA JOSÉ CARRASCO-Soprano  

Nacida en Madrid, comienza sus estudios 
de técnica vocal y repertorio operístico de 
la mano de Joan Cabero y Tatiana 
Melnychenko.  Actualmente estudia con 
Carolina Alcaide.  Ha participado como 
alumna activa en clases magistrales con 
Francisco Gutiérrez, Diego D’Auria, y 
Alicia Nafé en la Real Escuela Superior de 
Canto de Madrid. Ha estudiado con 

Carmen Solís en el I curso de Canto "Matisse". Complementa su 
formación como solista con actividades corales, participando en el 
concierto Grandes Coros de Ópera celebrado en el Auditorio 
Nacional de Madrid. Actualmente es integrante del coro 
“Matisse”, donde destaca su intervención como solista. Ha 
cantado en galas líricas y conciertos en teatros y centros culturales 
de la Comunidad de Madrid, como el Teatro-Auditorio de San 
Lorenzo de El Escorial o el Real Coliseo Carlos III y de otras 
provincias españolas.  

PEDRO HERNÁN - Barítono 

Nace en Madrid y realiza 
estudios musicales en el 
Conservatorio Superior de 
Madrid y en la Real Escuela 
Superior de Canto. Ha 
estudiado con Consuelo 
Rubio, Ana Higueras, Maria 

Dolores Ripolls y Carolina Alcaide; actualmente estudia 
con Ignacio Guijarro.  Ha participado en numerosos coros 
amateurs y como refuerzo en coros profesionales, en 
diversas representaciones operísticas en el Teatro de La 
Zarzuela y en Conciertos de Oratorio en el Auditorio 
Nacional, Teatro Monumental y Teatro Real. Ha cantado  
como solista barítono y bajo cantante un amplio 
repertorio; zarzuela  lied y opera. En 2009 fue miembro 
del cuarteto Vox 4. Actualmente pertenece a la Asociación 
Meridiano Cultural de El Escorial,  donde actúa como 
solista bajo del Coro de voces mixtas de dicha Asociación. 

 CELIA QUEIPÓ – Soprano  

Natural de Lugo. Estudia canto solista y 
técnica vocal con Lola Bosom, Joan Cabero y 
Santiago Calderón, con quien continúa sus 
estudios en la actualidad. Ha participado 
como alumna activa en el I curso de canto 
"Matisse” con la soprano Carmen Solís. Ha 
formado parte del cuarteto lírico “Albores”, 
dirigido por el pianista Vicente Romaní. 
Lleva a cabo numerosas actividades corales; 

ha formado parte de la Coral “Luminis Cantores” de Collado 
Mediano y actualmente forma parte del coro “Matisse” de San 
Lorenzo de El Escorial, destacándose en ambos sus intervenciones 
como solista. También ha cantado en otras agrupaciones corales 
en el Auditorio Nacional de Madrid, donde ha interpretado El 
Mesías de Haëndel y Grandes Coros de Ópera. Ha participado en 
varios conciertos como solista en diferentes centros culturales de 
la sierra de Madrid. 

 CONSTANZA LECHNER - Piano 

En 2000 obtiene el Título de Solfeo, y 
en octubre de 2002, con sobresaliente, 
el Título Superior de Piano en el 
Conservatorio Padre Antonio Soler de 
San Lorenzo de El Escorial. Ha actuado 
en Televisión Española en numerosas 
ocasiones, y grabado pianos para cine 
y publicidad. También graba discos con 
Javier Ruibal, Pablo Carbonell o Javier 

Krahe. Destacan sus colaboraciones con orquesta. Ha 
realizado giras por Francia, Grecia, Jordania, Suiza, Estados 
Unidos, Canadá (Festival de jazz de Montreal), Turquía, 
Chipre, Bahreim y Omán como pianista del “Ensamble 
Nuevo Tango”, con los que colabora habitualmente, y 
posteriormente con la Compañía de Danza de Antonio 
Najarro.  Como pianista clásica se ha especializado en 
Música de Cámara, formando parte de diversas 
agrupaciones, y actuando por escenarios y Festivales de 
todo el país. También toca habitualmente con el violinista 
Ara Malikian, dentro del quinteto de Malikian con el 
guitarrista Fernando Egozcue. Como docente lleva más de 
15 años dedicada a la enseñanza, tanto en Escuelas 

Municipales y privadas, como de forma particular.   
 

 


