Begoña Alberdi
Nacida en la ciudad de Barcelona, la soprano Begoña Alberdi es una de las
voces mas reconocidas en el mundo de la lírica actual. La belleza de su voz, la
técnica acurada y el exquisito fraseo la convierten en una excelente cantante.
Su larga experiencia en en la ópera se remonta a 1989 cuando se estrenó con
Orfeo de Eurídice de Gluck siguiéndole mas de 270 representaciones en el
Gran Teatro del Liceo de Barcelona y otras tantas en teatros de ópera de todo
el mundo.
Su dilatada experiencia en la disciplina de teatro de texto( mas de 900
funciones) hace que Begoña Alberdi sea una cantante /actriz muy valorada por
los directores de escena. Ha trabajado con Calixto Bieito, Carles Santos Willy
Decker,Lluis Pascual y otros muchas primeras espadas de la dirección de
escena.Asimismo ha compartido escenario con cantantes de la talla de
Montserrat Caballé, Plácido Domingo, José Carreras, Eva Marton, o Edita
Gruberova y con los mas reconocidos directores de orquesta. Ha actuado en la
Ciudad del Vaticano para Benedicto XVI y fue la protagonista de la apertura de
los Juegos del Mediterraneo 2018 en Tarragona. Posee tres trabajos
discográficos, un espectáculo propio( Casta Diva, un silencio inesperado) del
que fue creadora, dramaturga y productora y un libro publicado por la Editorial
Planeta de tu método de canto “ Método Alberdi” Técnica de canto para
Dummies que enseña en la escuela que lleva su nombre.
Su popularidad ha crecido estas últimas semanas por ser la primera soprano
que tuvo la iniciativa de cantar cada día desde el balcón de su casa durante el
confinamiento para agradecer a los Servicios sanitarios la labor que están
haciendo en esta pandemia y por su interpretación de “ el cant dels ocells” en la
Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona para celebrar el Sant Jordi 2020
retransmitido por todo el mundo.

