Cristina del Barrio
Mezzosoprano
Nacida en Segovia, la mezzosoprano Cristina del Barrio, inicia sus estudios de
solfeo y piano en su ciudad natal y comienza su formación vocal con la soprano Carmen
Quintanilla. Graduada con honores en Musikene (Conservatorio superior del País Vasco)
con la soprano Ana María Sánchez, donde posteriormente realiza un Máster de
Interpretación Vocal con el pianista-repertorista de fama internacional Maciej Pikulski.
Desde 2014, continúa su desarrollo vocal con el respetado maestro americano Dale
Fundling.
En 2016, tras ser premiada en el "II Concorso lirico internazionale Teatro Besostri di
Mede" (Italia), comienza su desarrollo profesional con grandes éxitos en el país alpino,
actuando en la Sede de los "Amici del Loggione del Teatro alla Scala" y en el “Teatro dal
Verme” (Milán) junto al barítono Massimo Cavalletti. Entre 2017 y 2018, debuta el rol de
Fenena en Nabucco en el "Teatro Talisio Tirinnanzi" (Legnano) y en el “Teatro Besostri di
Mede” y la Maddalena en Rigoletto en el XXIII Festival “Sotto le stelle" (Pavía).
Asimismo, fue semifinalista del “I Concorso Internazionale Piemonte Opera Voci dal
Mondo” (Turín).
Recientemente ha interpretado Mercedes de la ópera Carmen junto a la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León (OSCYL) en el Auditorio Nacional bajo la batuta del maestro
Miquel Ortega, ha cantado La Novena en el Festival Otoño Musical Soriano con la
Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Orfeón Donostiarra y ha ofrecido numerosos
recitales junto a la pianista Puerto González con el programa “Gitanas”. Ha sido
seleccionada por el Mythos Opera Festival (Italia) para debutar Amneris de Aida
y Flora de La Traviata y recientemente ha debutado con gran éxito Santuzza de Cavalleria
Rusticana y Meg de Falstaff en la producción de Renato Bonajuto y dirigida por el Mº
Roberto Gianola en la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria. Así mismo participará en una
gira con la Misa en Do de Beethoven junto a la Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias dirigidos por el Mº Kynan Johns.
En cuanto a su trabajo en oratorio ha cantado el Requiem de Mozart, Messiah de
Händel, Gloria de Vivaldi, Missa St. Nicolai de Haydn, Stabat Mater de Vivaldi y de
Rossini, Sinfonía nº9 y Misa en Do de Beethoven. Ha cantado en los auditorios y teatros
más prestigiosos de España acompañada por la Orquesta Andrés Egiguren (Guipúzcoa), la
Orquesta Incanto inMusica (Pavía), la Sinfónica de Ávila (OSdA), la Sinfónica MDC
(Madrid), la Orquesta de Cámara del Conservatorio Superior de CyL, la Orquesta
Filarmónica de la Mancha (OFMAN) y la Orquesta de Cámara Schlachtensee (Berlín).

