
Un concierto para escuchar y emocionarse 
UNA DIVA ENTRE TENORES 



Tras muchos años cantando para audiencias de todos los tipos y edades nos 
hemos dado cuenta que hay un público que tiene un bagaje musical cuyos 

gustos son muy diversos, pero siempre valora que haya buenas voces y que la 
música le llegue al corazón, que le haga sentir y emocionarse. 

Nosotros recogemos en este concierto todas esas melodías que tienen en su 
imaginario y que presentadas de una manera dinámica y divertida hacen de este 

concierto una velada inolvidable. 

De este modo oiremos el famoso Brindis de “La Traviata”, piezas famosas de 
zarzuela como “La verbena de la Paloma” o “La Revoltosa”, boleros como “El 

día que me quieras”, canciones como “Por ti volaré” o “Caruso”, música de 
películas como “El padrino” o “West Side Story”, etc. 

¿POR QUÉ ESTE CONCIERTO? 



Mikhail Studionov, pianista 

Lorenzo Moncloa, tenor 

Hevila Cardeña, soprano 

Adolfo Nieto, tenor 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 



Nació en Zaporozhie, Ucrania. Obtuvo el el Primer Premio de Honor en el Conservatorio Estatal P. 
Mayboroda de Zaporozhie y se tituló como Profesor de Piano, de Acompañamiento y Concertista de piano en 

el Conservatorio Superior P. Tchaikovsky de Kiev.  
Recibió Clases Magistrales con Dimitry Bashkirov y Fernando Palacios. Se diplomó en Música de Cámara en el 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  
Ha ganado diversos concursos de Piano y Música de Cámara en el Conservatorio Estatal de su ciudad natal. Su 
actuación en el Festival de Música M. Lysenko de Kiev fue grabado en  Radio Nacional en 1993. En 1997 dio 

un recital en la Sala Filarmónica Nacional de Kiev.   
Actualmente trabaja como profesor de piano en “Enseñanza Musical Katarina Gurska”. Asimismo colabora 

con las compañías Lírica de Nieves Fernández de Sevilla, Miramón Mendi, Opera Cómica y Trotea Asociación 
Cultural.  

Es el director musical de distintas productoras teatrales. 
Últimamente ha dado conciertos con artistas destacados como Ara Malikian, Vasko Basiliev, Yaroslava 

Shevchenko, Tatiana Melnichenko, Enrique Encinas, Rafael Lledó, etc. En salas importantes como Auditorio 
de Conde Duque de Madrid, Teatro Ateneo e Auditorio de Palacio de Congresos de Salamanca, etc. 

Actúa regularmente en festivales internacionales de música clásica como “Caprichos musicales” de Comillas, 
Principado de Asturias, Momentos musicales de Baeza, etc. 

Tres de sus alumnos han sido ganadores en Concursos Internacionales de piano en Ibiza, San Sebastián y Villa 
de Salou. 

 

MIKHAIL STUDIONOV 



Proveniente de familia de músicos dedicados a la zarzuela, colabora con todas las compañías 
dedicadas al género lírico.  

Actúa en los musicales “Los Miserables”, “West Side Story”, por el que se le concede el 
premio al joven actor más valorado, “Chicago” y “Estamos en el aire”. Protagoniza para 

TVE “Yola”.  
En el Teatro de la Zarzuela actúa habitualmente siendo su última producción la ópera de 
Sorozábal “Juan José”. Dentro de los Veranos de la Villa “La Gran Vía”. En Opera de 

Lausanne “Pan y toros” y en el Stadt Theater de St. Gallen “Doña Francisquita”... hasta más 
de 40 títulos, así como los homenajes al Maestro Chueca y al Maestro Alonso con la Cía. 

Dolores Marco.  
En ópera interpreta roles coprimarios en “Madame Butterfly”, “Traviata”, “Rigoletto”, 

“Otello”... y canta como primer tenor el estreno en España de “Curlew River”. En teatros 
como Campoamor de Oviedo, Palacio Euskalduna de Bilbao, Festival de Ópera de Tenerife, 

Teatro Villamarta de Jerez, etc.  
Tenor invitado en el bicentenario del 2 de Mayo en el espectáculo de La fura del Baus.  

Hoy en día alterna su faceta de cantante con la de director de escena y creador de 
espectáculos con más de 20 obras de esta manera tanto en España como en Latinoamérica.  

 

LORENZO MONCLOA 



 Se titula con las máximas calificaciones en el Conservatorio Superior de Canto de Madrid. Así 
como en la especialidad de Pedagogía del Canto y en Magisterio Musical en la Universidad de Castilla La 
Mancha. 

 Participó en Baden-Baden (Alemania) en una coproducción con el festival Internacional de Arte 
de Aix-en-Provence en la ópera “Die Entführung aus dem Serail” y  el estreno  de Wozzeck. 

 Amplia sus estudios en el  Centro Universale del Bel Canto en Vignola (Italia) con  Mirella Freni y 
Paola Molinari, en la “Internacionale Sommerakademie Mozarteum” Salzburgo (Austria) con Edda Moser y en 
el “Taller de interpretación escénica” con Giancarlo del Mónaco (Madrid). 

 Es premiada en: “Primer curso de Canto Ciudad de Cádiz”, “Fundación Victoria y Joaquín 
Rodrigo” en el XLVIII Curso Universitario Internacional de Música Española, “Montserrat Caballé- Bernabé 
Martí” de Zaragoza y en el II Premio Hispánica de Madrid, etc.  

 Protagoniza las zarzuelas: “La del Manojo de rosas”, “La verbena de la Paloma”, “Luisa 
Fernanda”, “La corte de Faraón”, etc.  

 También las óperas  “Carmen”, “Cosí fan tutte”, “Bastien unt Bastienne”, “Gianni Schicchi”, 
“Scheigt stille, plaudert nicht”, etc. 

 Realiza recitales de ópera y zarzuela en distintos festivales como el de Almagro, Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, los Palacios de Écija, “A la luz de los Candelabros” de Pontevedra, Festival de Música de 
Palencia, Lírica en la Villa (Centro Cultural de la Villa de Madrid), etc. 

 Soprano invitada en el espectáculo de la Fura dels Baus para la conmemoración del Bicentenario 
de los fusilamientos del 2 de mayo. 

 

HEVILA CARDEÑA 



Inicia sus estudios de Canto en el Conservatorio Superior de Música de Málaga de la mano del Maestro 
Fernando Luigi. Ha estudiado tamién con muchos de los mas pretigiosos maestros en España, como el 
grandísimo tenor Francisco Ortiz, Alicia Nafé, Suso Mariategui, Vicente Laferla, entre otros. Ha recibido 
clases magistrales de reputados maestros italianos como el Maestro Claudio Desderi, el Maestro Spina o 
Vincenzo Spatola.  
Finalista del Concorso Citta de Alcamo (Sicilia). Debuta con la zarzuela La Verbena de la Paloma, continuando 
con El Dúo de la Africana, Black el Payaso, Tabernera del Puerto, Luisa Fernanda, Los Gavilanes, Doña 
Francisquita, Marina, entre otras.  
En ópera ha cantado Falstaff  (Fenton), Rigoletto (Duca de Mantua), La Traviata (Alfredo Germond), Madame 
Butterfly (Pinkerton), Carmen (Don José), Don Giovanni (Don Ottavio), Elixir de amor (Nemorino), Barbero 
de Sevilla (Conde Almaviva), entre otros papeles protagonistas.  
Ha cantado en el Auditorio Nacional, Teatro de Las Cortes, Teatro Falla, Auditorio de Roquetas, Auditorio de 
Torremolinos, Auditorio Fibes, Teatro de la Zarzuela, Kursaal de San Sebastián, Auditorio de León, Teatro 
Circo de Albacete, Auditorio de Cuenca, Festival de Zarzuela de Barakaldo,etc., asi� como múltiples 
conciertos por Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia, Bolivia y Portugal.  
Entre sus hitos están haber cantado para el Gobierno de España, Embajadas de España en Lisboa, Roma, 
París, Moscú, La Paz, Presidencia Española de la UE y para los miembros de Patrimonio Mundial de la 
Unesco, entre otros.  

 

ADOLFO NIETO 


