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Mercedes Gancedo (1990) es una soprano lírica de Buenos Aires, Argentina. Luego de graduarse de
sus estudios superiores de canto en el I.S.A Teatro Colón de Buenos Aires, Gancedo debutó a los 18
años con el rol de Despina (Così fan tutte) en el Teatro Roma de Buenos Aires.  
 
La soprano continuó su formación en Europa con maestros como Jaume Aragall, Eduard Giménez,
Alicia Nafé, Teresa Berganza, Mirella Freni, Montserrat Caballé, Cecilia Bartoli, entre otros. En
Barcelona, obtuvo una beca para sus estudios en el Máster de Lied “Victoria de los Ángeles” en la
ESMUC (Escuela Superior de Música de Catalunya). Ha interpretado roles como Mariana (Das
Liebesverbot), Berta (Il Barbiere di Siviglia), Pamina (Die Zauberflöte), Kate Pinkerton (Madame
Butterfly), Zweite Dame (Die Zauberflöte, Condesa di Ceprano (Rigoletto), Giannetta (L’Elisir
d’amore) en teatros como el Teatro Campoamor de Oviedo,  Gran Teatre del Liceu, Festival Castell
de Peralada, entre varios más. 
 
La artista también está haciendo una notable carrera en el género de Lied, participando en
importantes salas y festivales como  Schubertiada de Vilabertran, el festival LIFE Victoria, el nuevo
Barcelona Obertura Spring Festival, el Palau de la Música Catalana y L'Auditori de Barcelona. Ha
ganado el concurso “Red de Músicas” de JJMM de España, realizando una gira a nivel nacional junto
con la pianista Beatriz Gonzalez Miralles, con quien además grabó su primer álbum, "Cooking
America!" (2017). 
 
Gancedo ha sido galardonada en la "Competizione dell'Opera" (Dresden, Alemania),  Diputación de
Barcelona en “Francisco Viñas” (Barcelona, España), "Premio Primer Palau" en el Palau de la Música
Catalana (Barcelona, España), además de otros concursos nacionales . Fue proclamada Mejor Voz
Joven Femenina 2018 por Opera Jove de Catalunya.  

Mireia Tarragó Celada, nacida en Tarragona en 1995, ha recibido tres veces la beca de
la Fundación Victoria de los Ángeles y ha cursado el superior de canto en la ESMUC donde
actualmente cursa el máster de interpretación del Lied.  
 
Ganadora de varios premios, ha debutado en la Academia de la Schubertíada de
Vilabertran en 2018, junto con la pianista Marina Pelfort y ha participado en dos ocasiones
en el Festival Life Victoria con Eric Ledesma al piano.  
 
En el campo operístico ha interpretado el rol de Micaëla de la ópera Carmen en el Palau de
la Música Catalana, de Pamina y Papagena (Die Zauberflöte) y el de Dido (Dido and
Aeneas) entre otros, En diciembre de 2016 debutó en el Auditorio Nacional de Burdeos,
con el oratorio El Pessebre de Pau Casals, bajo la batuta de Marc Minkowski.  
 
Recientemente ha interpretado el Mesías de Händel y el Requiem de Mozart ambos como
solista. 
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B E A T R I Z  M I R A L L E S ,  P I A N O

Beatriz Miralles estudió en el Conservatorio Superior de Música de Madrid en la especialidad de piano con
la catedrática Pilar Bilbao, cursando además la especialidad de Acompañamiento Vocal con el profesor
Juan Antonio Álvarez Parejo. Estudió también con los pianistas Leonel Morales, Iván Cítera y Ofelia
Montalbán. Ha recibido Masterclass de Vladimir Ovchinikov, Imre Rohman, Vinzenzo Balzani , Andreas
Fröhlich, Jan Kadlubisky, entre otros. En el año 2013 asistió como alumna invitada al Conservatorio
Superior de Música de Friburgo (Alemania), donde fue instruida en la especialidad de Liedgestaltung
(acompañamiento vocal) por el Repertorista Matthias Alteheld. En 2016 finalizó el Máster de Lied en
ESMUC bajo la tutela del maestro Francisco Poyato.  
 
La artista grabó junto a la cantante Susana Peón y el actor Aarón Martín Pozo el disco “De norte a sur con
la nostalgia de una canción”, en el que el tango y el jazz son los protagonistas. Fue seleccionada, junto a
María Alonso y Mercedes Gancedo para participar en el Festival de Música als Parcs en Barcelona con su
espectáculo “Mignon”, creado a partir de los textos del escritor J. W von Goethe. 
 
Desde el año 2015 forma dúo estable con la cantante Mercedes Gancedo, siendo galardonado en diversos
Concursos de Cámara como: Concurso CIM Barcelona, Pòdiums de Música de Cambra, Paper de Música de
Capellades, entre otros. En diciembre de 2017, Beatriz y Mercedes graban su primer disco, Cooking
America!, teniendo oportunidad de presentarlo en diversas ciudades españolas dentro de la Gira de
Juventudes Musicales.  Recientemente,  realizaron una maqueta con Catalunya Radio en el Petit Palau con
obras de Mahler, Wolf, Schumann, Fauré, entre otros. Actualmente prepara, con su compañera Mercedes,
nuevos proyectos en el Palau de la Música y en L´Auditori de Barcelona.

https://www.instagram.com/mercedes_gancedo_soprano/
https://www.facebook.com/mercedesgancedosoprano/
https://www.facebook.com/mireia.tarragocelada
https://www.facebook.com/beatriz.gonzalezmiralles
https://www.youtube.com/channel/UCEUxZ0Rr4Mi-60FbZIjiROg
https://mercedesgancedo.com/
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/08/mercedes_gancedo_soprano_7.jpg
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/10/mireiatarragc3b3_soprano.jpg
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/09/foto-bea-estudio-1.jpg
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/10/mireiatarragc3b3_soprano.jpg
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/08/mercedes_gancedo_soprano_7.jpg
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/09/foto-bea-estudio-1.jpg


MIGNON

El trío Gancedo-Tarragó-Miralles propone un recorrido por el mundo literario para "dibujar" un retrato de
Mignon, niña huérfana acogida por Wilhelm Meister en la novela "Los años de aprendizaje de Wilhelm
Meister", de Johann Wolfgang von Goethe.  
 
Mignon es la hija de un recuerdo. Goethe había quedado conmovido por el encanto de una misteriosa
acróbata que había descubierto en las calles de Venecia. El escritor guardó su imagen en la memoria hasta
que de su imaginación salio a la luz bajo la forma de Mignon.  
 
A pesar de ser un personaje secundario en la novela, Mignon es el motivo por el que Goethe decidió escribir
la obra. Una muchacha precoz cuya alma se adelanta a su físico, a la que consume la nostalgia del país
luminoso de donde la arrancaron, y del cual sólo conserva los ardientes instintos. Una chica atormentada que
posee al mismo tiempo el hechizo de la locura y poesía misteriosa del niño robado. Nada hace soñar tanto
como una niña encontrada entre una compañía de saltimbanquis.  
 
Los diversos matices de su indefinida personalidad pueden apreciarse en los cuatro poemas que canta
Mignon en la novela: Kennst du das Land, Nur wer die Sehnsucht kennt, Heiss mich nicht reden i So lasst mich
Scheinen . A lo largo de la vida de Mignon quedan reflejados tres aspectos: el anhelo y el deseo de regresar
por fin a su hogar (Kennst du das Land, Sehnsucht , Nur wer die Sehnsucht kennt); la ambigüedad de sus
sentimientos hacia Wilhelm, que comienza siendo como un padre para ella y del cual finalmente se enamora
(Heiss mich nicht reden, Liebeslied, Le Secret); y la riqueza de su mundo interior que la lleva incluso a presentir
su propia muerte (So lasst mich Scheinen). 
 
La propuesta del repertorio incluye obras de  R. Schumann, F. Schubert, L. van Beethoven, H. Wolf, G. Fauré y
G. Mahler. Esta selección de Lieder se enlazará con algunos fragmentos de la novela para viajar a través de la
música y la palabra al inconsciente de un personaje cuyo misterio y fragilidad ha atrapado a tantos
compositores a lo largo del tiempo.   
 

Duración aproximada: 75´

Personajes por orden de aparición: 
Beatriz Miralles (piano) como Wilhem 

Mercedes Gancedo (narradora y soprano) como Mignon 

Mireia Tarragó (narradora y soprano) como Mignon 

 

*Idea original: Beatriz Miralles



REPERTORIO

Mignon (Álbum para la Juventud)…R. Schumann 

Wehmut (Eichendorff)…R. Schumann 

Sehnsucht (Geibel)…R. Schumann 

Kennst du das Land (Goethe)…R. Schumann 

Kennst du das Land (Goethe)…H. Wolf 

Nur wer die Sehnsucht kennt…F. Schubert 

Heiss mich nicht reden…F. Schubert 

Wonne der Wehmut (Goethe)…L. van Beethoven 

Niet tolka tot kto znal (Goethe)…P. Tchaikovsky 

Heiss mich nicht redden (Goethe)…R. Schumann 

So last mich scheinen (Goethe)…F. Schubert 

Verborgenheit (Mörike)…H. Wolf 

Liebeslied (Goethe)…R. Schumann 

Verschwiegene Liebe (Eichendorff)…H. Wolf 

Le secret (Silvestre)…G. Fauré 

Die letzten Blumen (Kulmann)…R. Schumann 

Ich bin der Welt abhanden gekommen (Rückert)…G. Mahler 

Grabaciones realizadas por Catalunya Música en el Palau de la Música
Catalana como parte del "Premio El Primer Palau", otorgado a Mercedes

Gancedo en su vigésima sexta edición (2017).

Audio Lied der Mignon (P. Tchaikovsky ) 

By Mercedes Gancedo & Beatriz Miralles

Audio Kennst du das Land  (H. Wolf) 

By Mercedes Gancedo & Beatriz Miralles

https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/10/mercedes-gancedo_beatriz-miralles_txaikovski_-lied-der-mignon_catalunya-musica.mp3
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/10/mercedes-gancedo_beatriz-miralles_wolf_-mignon_catalunya-musica.mp3


MIGNON

" El retrato de Mignon no quedaba completo hasta no haberlo escuchado,
por supuesto, y las tres protagonistas se enfrentaban a un programa bien
elaborado pero muy arriesgado. Por ejemplo, hay que destacar la valentía
de Mireia Tarragó al atreverse a cantar Ich bin der Welt abhanden
gekommen, uno de los lieder más difíciles, por muchos motivos, del
repertorio. (...) Definitivamente, Mercedes Gancedo parece ya preparada
para dar un paso adelante y dejar de ser "joven promesa" y lo volvió a
demostrar con su musicalidad y su expresividad. Las dos sopranos y la
pianista (precioso el Kennst du das Land de Hugo Wolf de Beatriz G.
Miralles) completaron un bonito retrato de Mignon". 

Leer másSílvia Pujalte para Platea Magazine
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