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PEDRO QUIRALTE-GÓMEZ (Barítono-bajo) 
 
 

   
 
 
 
Nacido en Castellón de la Plana en Septiembre de 1985. Una vez finalizados sus 
estudios con las máximas calificaciones, viaja a la “Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia”(Roma) donde cursa durante tres años el programa para jóvenes 
cantantes “Ópera-Studio” bajo la tutela de la soprano Renata Scotto obteniendo 
mediante concurso la “Bolsa de Estudio” lo que le permite ingresar en el 
“Ensamble” de la Accademia con quien debuta en los principales teatros de 
Italia y Europa. 
  
A pesar de su juventud, al cantante castellonense  lo avala una sólida 
proyección nacional e internacional habiendo a sus 32 años trabajado en los 
principales coliseos españoles tales como: Gran Teatro de Liceo, Teatro Real, 
Palau de les Arts, Teatro de la Zarzuela o Teatro Campoamor entre otros. 
Internacionalmente ha cantado en Nanjing, Shanghái, New York, Virginia, 
Montreal,  Milán, Nápoles,  Florencia, Bruselas, Nantes, Zúrich, Paris … 
compartiendo cartel con los artistas más prestigiosos del momento como 
Plácido Domingo, Violetta Urmana, Javier Camarena, Lawrence Brownlee, Ewa 
Podles,  Thomas Hampson, Daniella Barcellona, Sumi Jo, Cecilia Bartoli 
(etc).Bajo la batuta de directores como Bruno Campanella ,Giacomo Sagripanti, 
Antonio Pappano, Kent Nagano, José Ramón Tebar.. y dirección escénica de 



Emilio Sagi, Laurent Pelly, Marco Arturo Marelli, Gerlinde Pelkowski, Alex 
Aguilera o Miguel del Arco. 
 Con un amplio repertorio que abarca desde Vivaldi hasta Puccini, destacando: 
Conde (Matrimonio Segreto), Geronio, Poeta (Turco en Italia) Dandini, Alidoro 
(Cenerentola) Figaro-Conde (Le nozze di Figaro), Guiglielmo/Alfonso (Cosi fan 
tutte), Masetto, Don Giovanni (Don Giovanni) Dulcamara, Belcore (Elisir), 
Lubino (La Cosa Rara), Melisso (Alcina)… Recientemente ha debutado en el 
Gran Teatro del Liceo (Septiembre 2017)  el rol de Don Profondo bajo la 
dirección musical de Giaccomo Sagripanti y escénica de Emilio Sagi con gran 
éxito de crítica y público. Compagina  el repertorio operístico con el de 
concierto y oratorio habiendo cantado las partes solistas de: Misa de la 
Coronación (Mozart).  Requiem (Mozart), Stabat Mater Y Petite Messe Solenelle 
(Rossini), Requiem de Faure, Requiem de Brahms, La creación (Haydn), Mesias 
(Haendel)… y destacando en su repertorio grandes ciclos lideristicos como: 
“Winterreise” (Shubert). 
 
En el 2014 se le otorgó el título de Pregonero de su ciudad natal. 
 
 
 
FRANCESCA SALES  (MEZZOSOPRANO) 

 

Nace en Castellón. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Mestre 
Tárrega de Castellón con la profesora de canto Margarita Fernández, 
obteniendo premio Honorífico de Final de grado. Prosigue sus estudios con el 
tenor Lambert CLiment, examinándose en el Conservatorio Liceu de Barcelona 
con las máximas calificaciones. Asiste a los Seminarios sobre Música Antigua y 



Barroca en la USAL (Universidad de Salamanca) y recibe clases del contratenor 
Carlos Mena, el profesor de Canto de la Schoola Cantorum Basilensis Richard 
Levitt y el profesor de interpretación Barroca David Mason, entre otros. Ha 
recibido masterclass de diferentes figuras relevantes en la música historicista 
tales como, Monserrat Figueras, Emma Kirkby, Nancy Argenta y Robert King. En 
la actualidad recibe clases de la profesora de canto Gloria Fabuel. Ha sido 
miembro fundador del Cor Ciutat de Castelló y el Coro de Cámara L’Acadèmia 
d’Orfeu. Desde el año 1999 colabora habitualmente con el Cor de la Generalitat 
Valenciana siendo dirigida por el Maestro Zubin Mehta, Lorin Mazel, Jaron 
Traub, R. Chailly, K. Penderecky, entre otros. Compagina su actividad 
concertística como solista con la de docente en  diferentes colegios. 
 
 
Además del barítono Pedro Quiralte-Gómez y la Mezzosoprano Francesca Sales, 
formará parte del concierto un pianista que se concretará en el momento quese 
concrete una fecha de concierto. 
 

 
 

VIVIANA SALISI CASAJUANA (pianista) 
 

 
 
 

Se ha dedicado profesionalmente durante más de veinticinco años al repertorio 
vocal. Nacida en Manresa (Barcelona) estudió piano en el Conservatorio de esta 
ciudad con Gloria Massegú y Ludovica Mosca, y posteriormente en L’Escola de 
Música de Barcelona con Albert Attenelle. Una vez finalizados sus estudios como 
solista, se especializació en acompañamiento de lied y ópera en la Hochschule 
für Musik “Franz Liszt” de Weimar (Alemania) con la ayuda de una beca 
Wardwell de la Fundación Alexander von Humboldt. En el mismo centro obtuvo 
el título de correpetidora. 



Ha trabajado como asistente musical en los festivales de ópera de Bad Hersfeld 
y Heidenheim en Alemania y en el ciclo “Òpera a Catalunya” de Amics de 
l’Òpera de Sabadell, además de numerosas colaboraciones con instituciones 
como la Fundación “La Caixa”, Gran Teatre del Liceu, Fundación Jacinto e 
Inocencio Guerrero, Orquestra de Cambra Catalana, Orquestra de Cambra de 
Granollers, VEUS Cor infantil Amics de la Unió o La fàbrica de Lied, entre otros. 
Junto con su marido Artur Arranz funda Ópera Cómica de Barcelona, llevando a 
cabo una labor de recuperación del repertorio lírico de cámara, especialmente 
zarzuela, que fue galardonada con el premio Serra d’Or de teatro en 2013. 
Como concertista en recitales de lied y ópera desarrolla una actividad 
continuada, principalmente en el ámbito catalán. 
Desde 2001 y hasta la actualidad ha sido pianista repertorista del aula de canto 
de la ESMUC, Escola Superior de Música de Catalunya, donde también es 
profesora del máster de lied “Victoria de los Ángeles”. Asimismo desde 2015 es 
colaboradora habitual y asistente musical en la temporada de ópera de cámara 
de Amics de l’Òpera de Sarrià en Barcelona. 
 
 


