
a La Quinta va la vencida

Programa 

5:00 pm con Annelia Hernández, Álvaro Carrillo y Carlos Urbaneja

I 
                                             

Eccomi in lieta vesta - Oh, quante volte 
Aria de Julieta, “I Capuleti e i Montecchi” Acto I -  V. Bellini

Votre toast
Aria de Escamillo, “Carmen” Acto II – G. Bizet

Allons il le faut… Adieu, notre petite table
Aria de Manon, “Manon” Acto II – J. Massenet

Vous qui faites l’endormie 
Serenata de Mefistófeles, “Faust” Acto IV – Ch. Gounod

Il était un Roi de Thulé - Je ris de me voir si belle en ce miroir
Aria de Margarita, “Faust” Acto III – Ch. Gounod

I I

Per me giunto - O Carlo, ascolta 
Aria de Rodrigo, “Don Carlo” Acto IV  – G. Verdi
          
Sì, mi chiamano Mimì  
Aria de Mimí, “La Bohème” Acto I - G. Puccini
         

Credo in un Dio crudel
Aria de Iago, “Otello” Acto II – G. Verdi
         
Tu che di gel sei cinta
Aria de Liú,  “Turandot” Acto III – G. Puccini

Orfanella il tetto umile 
Duo de Amelia y Simón – “Simon Boccanegra” Acto I – G. 
Verdi



Luego de casi dos años sin poder 
cantar en público y de varios intentos 
por regresar a la actividad presencial 
que se vieron suspendidos debido a 
la Pandemia de Covid-19 que azotó 
al planeta, los cantantes Annelia 
Hernández y Álvaro Carrillo Rodríguez 
hacen su regreso junto al destacado 
pianista Carlos Urbaneja Silva.

En esta oportunidad, el público 
asistente a la Quinta El Cerrito, de la 
Villa Planchart, tendrá la oportunidad 
de apreciar los resultados del trabajo 
que la pareja de cantantes ha venido 
desarrollando durante su ausencia de 
los escenarios.

El repertorio escogido para esta 
ocasión es de la más alta dificultad, 
incluyendo arias de ópera de 
destacados compositores como Bizet, 
Gounod, Verdi y Puccini.

Annelia y Álvaro han venido 
preparándose para el regreso 
participando en diversos concursos 

con excelentes resultados incluyendo, 
entre otros premios, una beca para 
ser asesorados vocalmente por la 
destacada soprano chilena Verónica 
Villarroel.

El recital servirá además para el debut 
de Álvaro en el repertorio de barítono, 
luego de venir desarrollando su carrera 
en el repertorio de bajo.

Arias de ópera
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Annelia Hernández:
Egresada de la Escuela Superior de Música José 
Ángel Lamas. Estudió canto lírico con las Maestras 
Manuela Velo y Francis Poleo. En la actualidad 
estudia con el barítono Álvaro Carrillo. 

Desde 2013 Hernández ha sido solista en montajes 
de ópera y ha sido invitada frecuente en las salas 
más importantes de Caracas. 

En 2020 participó en la Gala Lírica Italiana 
en honor a la mujer. Fue invitada a la Misa de 
Acción de Gracias por la Beatificación del Dr. José 
Gregorio Hernández y fue finalista en el Concurso 
Internacional de Canto María Callas. 
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Álvaro Carrillo Rodríguez: 
Ha cantado como solista junto a directores como 
Gustavo Dudamel, José Miguel Pérez-Sierra, 
Diego Matheuz, Christian Vásquez, Elisa Vegas, 
Victhoria Pérez, Isabel Palacios, Alfredo Rugeles, 
María Guinand, Aldo Sisillo, Hilary Griffiths, 
Alejandro Roca, entre otros.

En 2020, a pesar de la Pandemia, pudo participar 
en el Concurso Internacional María Callas, 
obteniendo el primer lugar en su categoría; y en 
el Concurso Internacional Verónica Villarroel, 
obteniendo un premio especial que consiste en una 
invitación a dar un recital en Sao Paulo-Brasil a 
finales de 2021.

En 2021 recibió el ofrecimiento de una beca de 
la Academia Verónica Villarroel para realizar 
estudios de perfeccionamiento vocal con la 
destacada artista chilena.

Ha cantado, siempre como solista, en destacados 
teatros como el Teatro Comunale di Modena-
Italia, Teatro Municipal de Santiago de Chile, 
Teatro Colón de Bogotá, Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura de Cali-Colombia, Teatro Teresa 
Carreño de Caracas, entre otros.
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Carlos Urbaneja:
Egresado con honores de la Guildhall School 
of Music de Londres (1986) donde  fueron sus 
profesores Joan Havill y Adrian Thorne entre otros  
inició sus estudios de Piano en Caracas su ciudad 
natal donde inició su actividad concertística. En el 
2007 obtiene un Fellowship (Maestría) del Trinity 
College of Music (Londres).
   
Como solista ha desarrollado una importante 
actividad de recitales y ha actuado con las 
principales orquestas de Venezuela en un 
repertorio que incluye conciertos de Mozart, 
Beethoven, Chopin, Brahms, Ravel, Poulenc, Falla, 
Bartók y R.Strauss y ha realizado conciertos en 
Gran Bretaña, Bégica, Italia, Colombia, México, 
Perú y más recientemente los EEUU.
    
Ha grabado dos CDs, el primero con obras 
de Brahms, Janácek, Ginastera y Estévez y 
un segundo CD dedicado a la música popular 
venezolana con arreglos para piano realizados 
por él mismo y otros importantes músicos 
venezolanos.                                                  

Paralelamente a su actividad concertística realiza 
una destacada labor docente en la Escuela de 
Música Mozarteum Caracas como titular de la 
Cátedra Juvenil de Piano “Carmen Marcos” y la 
Cátedra de Piano “Carlos Duarte”.
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