


Este concierto es un deseo anhelado desde hace mucho tiempo. La mayoría de estas piezas las he 

interpretado en conciertos por el extranjero, en mis actuaciones por Alemania o Francia. Tenía el deseo y 

la ilusión de cantarlas en mi tierra. 

Es un regalo para los oídos por la belleza de sus melodías que nos recuerdan otros tiempos no muy lejanos 
de nuestra niñez o juventud. 

En la primera parte, destaca un autor muy desconocido en España como es Francesco Paolo Tosti. 
Compositor italiano que estudió en el Conservatorio de Nápoles y es célebre por su álbum de canciones 
para piano y voz, muchas de sus canciones han sido interpretadas por los mejores tenores del siglo XX.

En la segunda parte presentamos un ramillete de  maravillosas canciones casi todas muy conocidas, 
destacando la compositora María Grever (María Joaquina de la Portilla Torres) nacida en Méjico de 
padre sevillano y madre mejicana, llagando a vivir en Sevilla durante su niñez. Estudió con Claude 
Debussy en Francia y desde 1920 trabajó para la Paramount y para la 20th Century Fox, componiendo los 
fondos musicales de varias películas hasta su fallecimiento en Nueva York. Ha sido una de las 
compositoras hispanas mas reconocidas. 

Otro compositor poco conocido fue Fermín María Álvarez, abogado aragonés, compositor y pianista del 
siglo XIX. Sus composiciones son eminentemente de cámara, obras para piano solo o piano y voz. Desde 
el momento en que se afincó en la capital española se dedicó a la promoción de jóvenes artistas, 
ofreciendo a esta finalidad grandes sumas de dinero. De igual forma contribuyó a la dinamización de la 
vida musical de la ciudad celebrando reuniones filarmónicas que al tiempo se volverían famosas. Sus 
canciones tienen una personalidad definida a título individual, ya que fue capaz de no circunscribirse 
únicamente a un tipo de sonoridad populista, sino que absorbió igualmente la delicadeza e intimismo de 
la romanza francesa y el lied alemán.

Pedro Cuadrado

- PROGRAMA - 

ROMANCES Y BOLEROS
PEDRO CUADRADO - tenor / BEGOÑA CRUZ - piano

ROMANCES ITALIANOS

A VUCCHELLA ......F. Paolo Tosti
TRISTEZZA ...... F. Paolo Tosti

IDEALE ...... F. Paolo Tosti
TORNA A SURRIENTO ...... E. de Curtis

NON TE AMO PIU ...... F. Paolo Tosti
LA ULTIMA CANZONE ...... F. Paolo Tosti

O SOLE MIO ...... E. di Capua

BOLEROS

EL RELOJ ...... R. Cantoral
TE QUIERO DIJISTE ...... María Grever

AMAPOLA ...... J. M. Lacalle
AQUELLOS OJOS VERDES ...... A. Utrera y N. Menéndez

LA PARTIDA ...... F. M. Álvarez
MAITECHU MÍA ...... F. Alonso

JÚRAME ...... María Grever 



PEDRO CUADRADO, tenor

Natural de Sevilla. Estudió canto en el Conservatorio de Música “Cristóbal de Morales” de Sevilla, en el 
Conservatorio de Palma de Mallorca y en el Conservatorio de Augsburgo (Alemania) donde perfeccionó 
su técnica vocal, especializándose en ópera y en oratorios. Más tarde se licenció, grado superior de canto, 
por el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.

Premio Eduardo Torres para jóvenes tenores sevillanos en 1995.
Miembro fundador en 2002 de la Compañía Lírica María Malibrán donde ha interpretado a menudo 
papeles tanto de ópera y zarzuela como de concierto por toda Andalucía.
Vicepresidente de la Asociación Sevillana para la Educación Musical (ASSPEM).
Director de la Escuela de Música de Olivares donde ejerce de profesor de lenguaje musical y canto,  
también es profesor de lenguaje musical, canto y conjunto coral en la Escuela Municipal de Música de 
Castilleja de Guzmán.

Director y preparador técnico del Coro Ntra Señora del Álamo de Olivares y también fundador y director 
de la Coral Parroquial Montelirio de Castilleja de Guzmán y del Coro de cámara de la Escuela Municipal 
de Música de Castilleja de Guzmán.
Invitado varios años consecutivos a cantar en festivales tan importantes como: Festival Internacional de 
Música en los Templos de Medina de Rioseco (Valladolid), Festival Ópera por Barrios (Sevilla), Festival 
de Navidad de Osnabrück (Alemania), el Festival Internacional de Música de Jimena de la Frontera 
(Cádiz), el Festival Internacional de Música del Castillo de Hundisburg de Magdeburgo (Alemania) o el 
Rühlmannorgel Festival de Halle (Alemania).

Durante el pasado año 2015, en abril estuvo en Nerva (Huelva) interpretando La Dolorosa, en mayo la 
Misa Criolla en la Iglesia de la Caridad de Sevilla con la orquesta del Aljarafe, en julio en Alemania en el 
Rühlmannorgel Festival y una Dolorosa en Atarfe (Granada), en agosto en el Festimusical de la Borgoña 
francesa y en el Teatro del Mar de Punta Umbría cantando la Fiesta de la Zarzuela de Óperasur, en 
octubre cantando La Dolorosa en el Teatro Alcazar de Plasencia, en noviembre debutando en el papel 
de Fernando de Doña Francisquita en el Teatro La Florida de Algeciras, en diciembre una Misa Criolla en 
Amberes (Belgica) y varios Mesías de Haendel en Córdoba y Sevilla.  

Ha interpretado roles muy variados como: El Conde de Almaviva (El Barbero de Sevilla de Rossini), 
Ferrando (Cosí fan tutte de Mozart), Acis (Acis y Galatea de Händel), sargento Lombardi (La canción del 
olvido de Serrano), Beppe (Rita de Donizetti), Jorge (Marina de Arrieta), Don José (Carmen de Biset) 
etc. 
En concierto ha interpretado como solista: el Miserere de Eslava, Requien, El David Penitente y la Misa 
de la Coronación de Mozart, Misa en Tiempo de Guerra y el Stabat Mater de Haydn, la Misa Criolla y la 
Navidad Nuestra de Ariel Ramírez, el Mesías de Händel, el Magníficat de Pergolesi etc.   



BEGOÑA CRUZ, piano

Comienza sus estudios musicales en Sevilla, continuándolos en Murcia y Valencia, para terminar en el 
Conservatorio Superior de Música de Sevilla Manuel Castillo las titulaciones de profesor de Piano y de 
Repentización, Transposición y Acompañamiento.
Realiza cursos de perfeccionamiento en las Universidades de Sevilla, Cádiz, Santiago de Compostela, 
UNIA, UNED, UIMP, Instituto de Música, Arte y Proceso de Vitoria-Gasteiz, Fundación la Caixa de 
Barcelona...
Desarrolla así mismo una gran labor en diversos coros de renombre de la provincia de Sevilla, con 
grandes obras como Réquiem de Mozart, Gloria de Vivaldi, Mesías de Haëndel, Pasión según San Mateo 
de J. S. Bach, Carmina Burana de C. Orff, Miserere de Hilarión Eslava, Stabat Mater de G. Rossini y obras 
más camerísticas como Spanisches Liederspiel de Schumann, Liedebeslieder Walzer de Brahms, así 
como obras del Renacimiento español y piezas sudamericanas, realizando una gira por Alemania con el 
Coro de cámara An Die Musik en otoño de 2011.
En el año 2012 colabora como clavecinista con la orquesta Joven del Aljarafe en las obras Zadok The 
Priest de Haëndel, Gloria de Vivaldi y Concerto Grosso per la notte de Natale de A. Corelli, llevando a 
cabo conciertos por diferentes zonas de Andalucía y Portugal.
Desde marzo hasta diciembre de 2012 trabaja como pianista con la Compañía Lírica y Ópera de Sevilla en 
diversos montajes que se han presentado en los ciclos Noches en el Palacio de la Buhaira y Música en 
Palacios y Conventos durante el verano de 2012, y posteriormente en la sala Cajasol y en la Iglesia de la 
Caridad en los meses de octubre, noviembre y diciembre del citado año, participando en recitales de 
ópera y zarzuela, en oratorios como Stabat Mater de G. B. Pergolesi, y en programas compuestos por 
música de Bandas Sonoras.
Más adelante amplia su repertorio, cambiando de registro, para abordar otros estilos de música tales 
como los musicales y géneros más ligeros como boleros, tangos, copla o flamenco.
Durante el verano de 2014 participa en el Laboratorio Lírico para pianistas acompañantes que tiene 
lugar en Orvieto (Italia), bajo las indicaciones del Maestro Maurizio Arena y con las recomendaciones del 
Maestro Vicente La Ferla, trabajando así mismo como regidora en las representaciones de la ópera Il 
Trovatore que tienen lugar en el teatro de la citada localidad a la finalización del stage.
Docente de música durante más de quince años, hoy en día sigue ampliando su formación, 
cursandoestudios de viola en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales de Sevilla, 
compaginándola con una intensa actividad musical.
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