Amigos de la Ópera de Aranjuez

Programa del concierto “DESDE MI BALCÓN A TU CORAZÓN” (9-4-2021)
Andoni Martínez Barañano (Tenor) y Mario Lerena (Piano)

1.- Ezin ahaztu
2.- Mattinata
3.- Maite
4.- Core’ngrato
5.- Caro mio ben
6.- Mamma son tanto felice

ANDONI MARTÍNEZ
BARAÑANO

DESDE EL
BALCÓN
AL TEATRO
ABIERTA LA
CONTRATACIÓN
DE ACTUACIONES CON
VOZ Y PIANO

GÉNESIS
DEL PROYECTO

A

ndoni Martínez Barañano percibió, durante los primeros días del
confinamiento general decretado en marzo de 2020, que los aplausos
dedicados al personal sanitario a las 20:00h en la zona de Algorta en
la que vivía, eran tímidos. Quizá lógico, por la novedad y la tensión derivada
de la situación sanitaria. El tenor tuvo la corazonada de que el hecho de “dar
un par de gritos” en su balcón podría llegar a animar a que otros vecinos
salieran al balcón en este homenaje diario. Y así ocurrió.
La primera pieza que cantó fue la famosísima napolitana ‘O sole
mio’, numerosos vecinos fueron saliendo a escuchar mientras cantaba. Al ver
el aplauso, les comunicó que se comprometía a salir todos los días que durara
el confinamiento a cantar una canción diferente. Y así lo hizo.
Salían a aplaudir a las 20:00h todos los días y, tras los aplausos,
interpretaba una canción de ópera, zarzuela, bolero, mariachi, etc. Todo
aquello que pudiera ser conocido, gustar al gran público y que fuera
susceptible de ser cantado de un modo lírico. También decidió compartir
estas primeras actuaciones en redes sociales y el impacto fue enorme, con
muchísimas visualizaciones y eco en medios sociales.
Ahora, Andoni Martínez Barañano propone celebrar ese espíritu de
solidaridad que despertó el confinamiento con una gira de conciertos, a voz y
piano, junto al pianista Mario Lerena.

ANDONI
MARTÍNEZ BARAÑANO
Tenor. Cursa los estudios superiores de Derecho en
la Universidad de Deusto y Canto en el Conservatorio
Superior de Madrid. En el año 2000 entra a formar
parte como tenor primero del coro profesional del
Maggio Musicale Fiorentino, donde llegó a interpretar
roles principales de óperas como El Rapto en el
Serrallo de Mozart bajo la batuta de Z. Metha. Tras su
estancia en Italia, llegó a España y comenzó su carrera
en los principales teatros de España y Portugal, con
actuaciones en el Liceu, el Teatro Real, el Auditorio
Nacional y el Coliseo de Lisboa interpretando roles
protagonistas como Pinkerton, en Madame Butterfly;
el Duque de Mantua, en Rigoletto; Alfredo, en Traviata;
o Nemorino en Elixir de Amor. También ha abordado
zarzuela, y oratorios como el ‘Mesias’ de Haendel y los
‘Requiem’ de Mozart y de Verdi..
En marzo del 2019 realizó una gira por Costa Rica
cantando temas famosos de ópera y zarzuela. En
septiembre del 2019, cantó el rol del Conde de
Almaviva del Barbero de Sevilla en la Ópera Estatal de
Varna, Bulgaria. Próximamente, en octubre del 2020,
cantará Don Pasquale en el Teatro Estatal de Astana
(Kazajistan) y en noviembre del 2020, cantará Payasos
y Carmen en la temporada de ópera de Fuerteventura.
También ha visitado numerosos colegios de todo
el territorio estatal para iniciar al público infantil en el
mundo de la música clásica.
Durante los meses del confinamiento, como
colaboración para aliviar la tensión del momento,
decidió compartir su música desde el balcón, y
trasladar la experiencia más allá de Getxo a través de
las redes sociales. Superado el momento más duro de
la pandemia, quiso volcar este espíritu solidario en un
CD a favor de Cáritas al que pronto se sumo el pianista
Mario Lerena, también vecino de Getxo.

MARIO
LERENA
Pianista y musicólogo. Realizó sus estudios de
piano y música de cámara en los conservatorios
Andrés Isasi de Getxo y Juan Crisóstomo de Arriaga
de Bilbao, de la mano de Luminita Duca y Gayané
Sharluyán. Más tarde realizó estudios de posgrado
en Madrid y Alcalá de Henares con los pianistas
Humberto Quagliata e Imre Rohmann.
Ha sido galardonado con un Primer Premio por
unanimidad del jurado por la Union Française des
Artistes Musiciens de París (1999) y con el XVI. Premio
Orfeón Donostiarra-UPV/EHU de investigación
musical (2016). Autor de un monográfico de referencia
sobre el teatro musical de Pablo Sorozábal (Bilbao,
Universidad del País Vasco, 2018), es profesor del
Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao y
profesor invitado en el Centro Superior de Música del
País Vasco-Musikene.

DESDE MI BALCÓN
A TU CORAZÓN

D

urante los meses que duró el confinamiento, la experiencia de Andoni
Martínez Barañano, cantando cada tarde desde su balcón, dejó muy
claro el poder sanador de la música y su capacidad de unir a las
personas a través de melodías de la memoria compartida, como las del zortziko
‘Maitetxu mia’, arias como ‘Nessun dorma’ de Turandot, o napolitanas como ‘O’
Sole Mio’.
A lo largo de casi 8 semanas, repasó un repertorio de más de 50 temas de
zarzuela, ópera, bolero, canción italiana, mariachi y canción española que pensó
que sería popular y que podría animar a la gente.
Pasados los momentos más duros de la pandemia, quiso trasladar esa
experiencia a las residencias de la tercera edad, donde más duros habían
sido los meses de encierro y de alejamiento de las familias. Y, además, decidió
llevarlo más allá, con un disco solidario a beneficio de Cáritas, en su lucha a
favor de las mujeres en exclusión social por el impacto de la crisis del COVID-19,
al que pronto se sumó también de forma altruista el pianista y musicólogo
Mario Lerena.
Para ello hizo una selección de los 12 temas más queridos para el público,
según quedó demostrado en el balcón. Unos temas que, unidos a otros de
gran popularidad, ambos apuestan ahora por llevar a los teatros en una gira
de conciertos con la que celebrar esos sentimientos compartidos que ha
puesto a flor de piel el tiempo incierto en que vivimos.

Enlace al videoclip
‘Nella Fantasia’
de Andoni
Martínez Barañano

«En los momentos más difíciles, ese
trabajo hecho de forma voluntaria desde los balcones, en que los
artistas han puesto el corazón, nos
sirvieron a todos para tomar aire;
hagamos ahora que esa música
de los balcones pase a los escenarios, y que los teatros vuelvan
a llenarse de público», pidió la diputada foral de Cultura de Bizkaia,
Lorea Bilbao, en el acto de presentación del disco en el centro Muxikebarri de Getxo, al que acudieron
también la alcaldesa de Getxo,
Amaia Agirre, y el director de Cáritas Bizkaia, Carlos Bargos.

Enlace de escucha
al disco
‘Desde mi balcón
a tu corazón’

Enlace al videoclip
‘Ave Maria’
de Andoni
Martínez Barañano

A la presentación del disco acudieron Lorea Bilbao Ibarra, diputada foral de Euskera y
Cultura de Bizkaia; Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo; Carlos Bargos, director de
Cáritas Bizkaia; Mario Lerena, pianista; y el propio Andoni Martínez Barañano.

Click en la imagen para acceder a la escucha del disco en Spotify

Click en la imagen para acceder a la escucha del disco en Spotify

APARICIONES EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Además de una carrera sobre
las tablas, Andoni Martínez
Barañano ha trabajado
durante años para acercar el
mundo de la música clásica
a las nuevas generaciones,
con actuaciones en colegios
para las que selecciona temas
de gran éxito entre los más
pequeños.

Cuando llegó la pandemia de coronavirus, comenzó a salir cada tarde al
balcón a sumarse al aplauso solidario. Y como vio cierta timidez entre
sus vecinos de la plaza de San Nicolás en Algorta, se arrancó a cantar,
cada día, para animarlos a salir, aplaudir y compartir unos momentos de
hermanamiento contra el virus.

Todas las
apariciones
en medios de
comunicación,
en YouTube

Ópera, zarzuela, napolitanas, zortzikos y
canción española fueron algunos de los
géneros que abordó desde su balcón,
eligiendo temas de gran popularidad y que
podían abordarse con éxito desde la lírica.
Los medios de comunicación empezaron
a hacerse eco de una iniciativa que, con
el apoyo de las redes sociales, se había
extendido ya más allá de la plaza de
San Nicolás en Algorta.

CONTRATACIONES
Andoni Martínez Barañano
martinezandoni@yahoo.es
646 62 44 25
COMUNICACIÓN Y PRENSA
Kepa Jon Martínez Barañano
AIDEAC Comunicación
kepamartinez@aideac.com
606 04 95 29
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