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Intérpretes:

Intérpretes:

Carlos López Espinosa, contratenor: Está
especializado en música barroca. Está en posesión de diferentes premios
nacionales e internacionales y ha intervenido en diferentes óperas,
oratorios, festivales y conciertos en España y el extranjero. Cuenta con
grabaciones para Patrimonio en España, para Le Parlement de Musique y
Radio-France.

Rogelio Gavilanes, piano: Ha sido catedrático de música
de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Está en posesión de varios
premios y distinciones. Ha interpretado múltiples ciclos de concierto como
concertista y música de cámara. Cuenta con múltiples grabaciones en
Radio Clásica.
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I parte
Obras de piano del romanticismo

I parte
Obras de piano del romanticismo

Estudio de concierto nº 1, Murmullos del bosque, F. Liszt
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Scherzo nº 3, F. Chopin

Scherzo nº 3, F. Chopin

Variaciones serias Op. 54, F. Mendelssohn

Variaciones serias Op. 54, F. Mendelssohn

II parte
Obra clásica para voz y piano
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Obra clásica para voz y piano

Aria de Concierto K. 505 para voz y piano W.A. Mozart
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Ch’io mi scordi di te...Non temer, amato bene.
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