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"L'Operamore presenta la obra maestra de
Giuseppe Verdi, Rigoletto, con un elenco
internacional que hará sentir, amar y querer
más ópera“. Formada por 55 excelentes
profesionales de reconocida trayectoria.
Nuestro objetivo, desde la sensatez y el
sentido común: deleitar al público con una
versión clásica de la ópera de Verdi pero con
una dirección escénica moderna y dinámica.
Nuestra propuesta es bien sencilla :
“ La música , la voz y la interpretación de los
artistas
En resumen : la emoción”.

LA OBRA
Rigoletto es una ópera en tres
actos con música de Giuseppe
Verdi y libreto en italiano de
Francesco Maria Piave, basado en
la obra teatral El rey se divierte,
de Victor Hugo. Estrenada el 11 de
marzo de 1851 en el teatro La
Fenice de Venecia, forma junto
con El trovador y La traviata
(ambas de 1853), la trilogía
popular operística que compuso
Verdi a mediados de su carrera.
• Se trata de un drama de pasión,
engaño, amor filial y venganza
que tiene como protagonista a
Rigoletto, el bufón jorobado de
la corte del ducado de Mantua.
• Duración de la obra 120 min,
con un descanso de 25 min.

FICHA ARTÍSTICA
• Dirección artística y escénica :Marco Moncloa
• Dirección musical : Monserrat Font Marco

• Sparafucile/Conde de Monterone
Solistas de la compañía

• Diseño y realización de decorados : Readecor S.l.
• Vestuario y utillería : Seseras Martí
• Orquesta y Coro de la compañía L’OPERAMORE

27 INSTRUMENTISTAS Y 14 CANTANTES DE
CORO
• REPARTO
• Rigoletto
Marco Moncloa
• Duque de Mantua
Paola Yoon

• Gilda
Raquel Albarrán

• Magdalena/Giovanna
Solistas de la compañía

• Marullo,Borsa,Conde de Ceprano,Condesa de
Ceprano y paje
Solistas de la compañía
*Este reparto no es contractual y puede estar sometido a
modificaciones.

Elenco
Reparto Protagonistas

Marco Moncloa
Nacido en una familia de músicos.
Comenzó sus estudios musicales
con su madre la directora de
orquesta
Dolores
Marco,
continuando su formación en la
Escuela Superior de Canto de
Madrid, licenciándose con Julián
Molina y perfeccionando su técnica
con Román Mayboroda, Giulio
Zappa ,Carlo Meliciani y Claudio
Desderi. Ha sido premiado en
diversos concursos como el de
Juventudes Musicales, Logroño,
Guerrero… Marco Moncloa ha
cantado en los teatros y festivales
nacionales más importantes (Teatro
Real, Auditorio Nacional,Festival de
Galicia,Teatro Maestranza,Opera de
Tenerife,Teatro
Campoamor,ABAO,Palau de Les
Arts,Teatro
San
Carlo
de
Nápoles,Teatro de la Zarzuela), en
más de 35 óperas y protagonizado
más de 30 títulos de zarzuela. Ha
trabajado con orquestas como:
Orquesta y Coro Nacional de España
(La Damnation de Faust de

Berlioz),Orquesta de RTVE,Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid,
Orquesta de Castilla y León (9°
Sinfonía de Beethoven), Orquesta
Sinfónica de Madrid, entre otras,
bajo la dirección musical de J.L.
Cobos,
Fourniller,
Zedda,
P.
Steinberg,
Dolores
Marco,
Roa,Pons,Ortega,Palumbo,Halffter,A
llemandi,Leaper,Soler y escénica de
Bieito,
Tambascio,Sagi,Pizzi,G.del
Mónaco,I.García,Kemp,Robert
Carsen,Olmos,Graham Vick... De sus
actuaciones cabe destacar el rol de
Rigoletto , el Conde de Luna de Il
trovatore de Verdi en el Festival
Zomeropera de Bélgica,Nabucco en
Schwerin (Alemania). En la
temporada 2021/22 cantará la
producción escénica de Carmina
Burana, dirigida por la Fura dels
Baus, en Alemania, Italia y
España,Sharpless
de
Madama
Butterfly en Bélgica.

Marco Moncloa

Raquel Albarrán
Licenciada por la Escuela Superior
de Canto de Madrid ,amplia sus
conocimientos vocales y estilísticos
con la soprano Mª Josefina Arregui,
D. Claudio Desderi , Emma Kirkby,
Ruth Holton y Linda Mirabal .
Ha sido becada en el curso
internacional
“Música
en
Compostela”, en el que obtiene el
premio “Luis Cóleman” .
Ha cantado obras como La Bohème,
Il Barbiere di Siviglia, Rigoletto,
Gianni Schicchi, Le Nozze di Figaro ,
Dixit Dominum de Haendel,
Oratorio de Navidad de Bach,
Carmina Burana, El lamento de
Arianna, Stabat Mater de Boccherini
con directores como Carlos Kalmar,
Miguel Ángel Gómez Martínez,
Rubén Dubronvsky y Pablo González
entre otros.
Forma

parte

de

los

grupos

Ruymonte y Victoria Cantus dando
conciertos en los ciclos de cámara
de Ocrtve y por la geografía
española. Ha grabado para el sello
Naxos “ el Huésped del Sevillano”
bajo la dirección del Maestro
Cristobal Soler, así como la banda
sonora de la serie” Isabel”, el tema
“adiós” bajo la batuta del
compositor Federico Jusid

Raquel Albarrán

EN LOS MEJORES TEATROS
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