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M E R C E D E S  G A N C E D O

Mercedes Gancedo (1990) es una soprano lírica de Buenos Aires, Argentina. A sus 15 años, fue becada por la Fundación de Música de Cámara de
Buenos Aires durante cinco años consecutivos para trabajar con el maestro Wilheim Opitz. 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.  
 
Ganadora del premio “Joven promesa artística de carácter internacional” de la Asociación de Críticos de la República Argentina y de la beca
“Teresa Grüneisen” de la Fundación Mozarteum para estudiar en el exterior, 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). 
 
En España, Mercedes ha interpretado roles como Mariana (Das Liebesverbot), Berta (Il Barbiere di Siviglia), Pamina (Die Zauberflöte), Alisa (Lucia di
Lammermoor), Clarina (La Cambiale di Matrimonio), Micaela (Carmen), 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, Teatro Jovellanos de Gijon, Teatro Sarriá de
Barcelona, Teatro La Farándula de Sabadell, Gran Teatre del Liceu, Festival Castell de Peralada, entre varios más, bajo la batuta de maestros tales
como Enrico Delamboye, Daniel Montané, Riccardo Frizza, Josep Pons, entre otros. 
 
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 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 como el premio “La
voz de más porvenir” en Logroño, premio en “Pla Balaguer”, siendo ganadora absoluta en los concursos CIM (Barcelona), XXI Pòdiums de Musica de
Cámara, XIII “Luis Mariano” y “Josep Palet”. Fue proclamada Mejor Voz Joven Femenina 2018 por Opera Jove de Catalunya.  

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.  
 
Ha colaborado con cantantes como Mercedes Gancedo, Pablo Rossi Rodino, María Mendizabal, Susana Peón, Martina Ribalta, Mireia Tarragó,
María Alonso, Graciela Di Palma o Andrés Jiménez Ramírez. 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.
Graban además una selección de canciones del compositor malagueño Daniel Lozano para su nuevo álbum “Líricas”. Recientemente, Beatriz y
Mercedes 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. 
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https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/08/mercedes_gancedo_soprano_7.jpg
https://www.instagram.com/mercedes_gancedo_soprano/
https://www.facebook.com/mercedesgancedosoprano/
https://www.youtube.com/channel/UCEUxZ0Rr4Mi-60FbZIjiROg
https://mercedesgancedo.com/
https://www.facebook.com/beatriz.gonzalezmiralles


COOKING AMERICA!

El disco ofrece un recorrido por el continente americano,

desde las profundidades pampeanas argentinas con sus
ritmos y melodías folclóricas, paseando por Cuba a través
del compositor catalán Xavier Montsalvatge, que nos
imprime con maestría los ritmos latinos de esta región,

terminando con un repertorio contrastante de uno de los
maestros de los Estados Unidos más reconocidos, Leonardo
Bernstein, donde los niños y la cocina son los protagonistas. 
 

 

Mercedes Gancedo y Beatriz  Miralles forman dúo estable
desde el año 2015, iniciando su colaboración durante el
Máster de Lied Victoria de los Ángeles en ESMuC, donde
estudiaron bajo la tutela del maestro Francisco Poyato.  

El dúo ha sido galardonado en diversos Concursos de
Cámara como, entre otros, el Concurso CIM Barcelona,

Pòdiums de Música de Cambra o Paper de Música de
Capellades.  
En octubre de 2017 participaron por segunda vez en el
Festival LIFE Victoria en la Galería Carles Taché (Barcelona)

con su concierto Soufflé y dentro del nuevo formato del
Festival, Tast de Lied.  

Gancedo obtuvo el primer premio del Concurso El Primer
Palau 2017, lo que asegura al dúo un concierto en la
temporada 18/19 del Palau de la Música Catalana de
Barcelona así como la grabación de una maqueta, premio
otorgado por Catalunya Música.  

CARLOS GUASTAVINO 

Encantamiento 
Jardín Antiguo 
Pueblito, mi pueblo 
Pampamapa 

Cuatro canciones argentinas 

     Desde que te conocí 
     Viniendo de Chilecito 

     En los surcos del amor 

     Mi garganta 

 

ALBERTO GINASTERA 
Cinco canciones populares argentinas 

     Chacarera 

     Triste 

     Zamba 

     Arrorró 

     Gato 

 

XAVIER MONTSALVATGE 
Cinco canciones negras 

     Cuba dentro de un piano 

     Punto de Habanera 

     Chévere 

     Canción de cuna para dormir a un negrito 

     Canto negro 

 

PARTE II 

 
LEONARD BERNSTEIN 

I hate music! 

     My name is Barbara 

     Jupiter has seven moons 

     I hate music! 

     A big indian and a little indian 

     I´m a person too 

Four recipes 

     Plum pudding 

     Ox-tails stew 

     Tavouk gueunksis 

     Rabbit at Top Speed 
© 2017 Rosazul Música 

Duración: 75:00

Escuchar en Spotify:

https://open.spotify.com/album/1Zxx0DPsXPyXfWyPXuP6vY


CRITICAS

..."Un recital que posee dosis de humor,
de casticismo estilizado, de lírica popular

y culta, un recital en que Mercedes
Gancedo se luce por el refinamiento de
su voz(...).  El acompañamiento de Beatriz
Miralles renuncia a la brillantez y se pone

al servicio de darle casa, clima y
arropamiento al despliegue vocal de

Gancedo".... 

 

Santiago Martín Bermúdez en  Revista
Scherzo 

..."Tan grande fue su capacidad de
impresionar mediante la sencillez en la

expresión y una intimidad entendida desde
la ausencia del deseo de impresionar. Y es
así, precisamente, como consiguió el efecto

contrario. (...) siempre en diálogo con el
delicado pero intenso pianismo de Beatriz

González Miralles, con quien se hacía
evidente una comunión profunda".... 

 

Mercedes Conde Pons en Revista Musical
Catalana

Leer más críticas

Continuar leyendo

Continuar leyendo

http://www.scherzo.es/content/cr%C3%ADtica-disco-dos-artistas-importantes-mercedes-gancedo-y-beatriz-miralles
https://mercedesgancedo.com/2018/10/01/cooking-america-reviews/
http://www.scherzo.es/content/cr%C3%ADtica-disco-dos-artistas-importantes-mercedes-gancedo-y-beatriz-miralles
http://revistamusical.cat/critica/consolidacions-inesperades/
http://www.scherzo.es/content/cr%C3%ADtica-disco-dos-artistas-importantes-mercedes-gancedo-y-beatriz-miralles
http://revistamusical.cat/critica/consolidacions-inesperades/


MEDIA GALLERY

Triste (A. Ginastera) 

Concierto LIFE Victoria 

Cooking America! 

Concierto de Juventudes Musicales

Audio: Cuba dentro de un piano (Xavier Montsalvatge) 

By Mercedes Gancedo & Beatriz Miralles  
Rosazul Música 

Cooking America! 

https://www.youtube.com/watch?v=iWu2gAG-ZSY
https://www.youtube.com/watch?v=iWu2gAG-ZSY
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/08/cooking-america-cuba-dentro-de-un-piano.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=4bm9kBm75Ko
https://www.youtube.com/watch?v=4bm9kBm75Ko


Mercedes Gancedo 
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Beatriz Miralles 
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