


César Delgado, tenor

Artista mexicano, aclamado por la crítica internacional 
especializada. Ha cantado en las principales casas de ópera y 
salas de concierto alrededor del mundo. Es múltiple ganador 
de los primeros lugares de los Concursos de Canto más 
importantes de México y de Estados Unidos. 

Es egresado de la prestigiada Mannes College for Music en 
Nueva York (2015) donde se le otorgó la Beca Presidencial, 
también es egresado del Taller de Perfeccionamiento 
Operístico de Mazatlán (2011), así como de la Primer 
Generación del Taller de Ópera de Sinaloa bajo la dirección 
de Carlos Serrano† (2011-2013). Fue becario por el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría Creadores 
Escénicos en el 2016 y acreedor de la Beca “Contigo en la 
Distancia”.

Andrés Sarré, pianista y preparador vocal 

Hizo sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música 
en Madrid, España bajo la guía de Juan Antonio Álvarez-Parejo 
y en Italia bajo la dirección de la pianista Paola Molinari. En 
México fue alumno de Guillermo Salvador, Aurora Serratos y 
Rogelio Riojas- Nolasco. 

Ha colaborado como pianista repasador, director de coros 
y preparador vocal en diversas producciones, asimismo ha 
sido pianista acompañante en clases maestras de diversos 
artistas. Sarré concluyó con mucho éxito los programas 
Opera Studio del Teatro Comunale di Bologna, así como del 
Estudio de la Ópera de Bellas Artes en México. A inicios de 
2020 participó como pianista acompañante en el Concurso 
de Spoleto, Italia. 

IDEALE
Recital de voz y piano

César Delgado, Tenor
Andrés Sarre, Piano

El artista tapatío César Delgado llega a la Sala Digital 
del Conjunto Santander para dar una muestra de su 
extraordinaria calidad vocal y capacidad interpretativa, que 
lo han convertido en uno de los tenores jaliscienses con 
mayor proyección internacional en la actualidad.

Acompañado por Andrés Sarre en el piano, Delgado ofrece 
un programa consagrado a la música vocal, en el que 
conviven destacadas composiciones de la música mexicana 
y latinoamericana de concierto con lo más selecto de la lírica 
italiana.

El recital inicia con tres piezas de destacados compositores 
mexicanos del siglo XX, “La música” y “La chorreada” del 
maestro Ramón Serratos y “Despedida” de la mundialmente 
famosa María Grever. Continúa con “Besos en mis sueños”, 
una joya de la música de concierto venezolana compuesta 
por Augusto Brand.

La segunda parte nos ofrece una muestra de lo más 
representativo de la música italiana con la interpretación 
de grandes arias de Rossini y Leoncavallo, junto a algunas 
canciones napolitanas que han dado la vuelta al mundo, 
como “Ideale” de Paolo Tosti, una pieza bellísima y de gran 
complejidad que da nombre al recital.

Sinopsis

Duración: 50 minutos



Instagram: 
https://www.instagram.com/cesardelgadotenor/

Facebook: 
https://www.facebook.com/andres.sarre

César Delgado - Tenor
Andrés Sarre - Piano

Créditos

#ConectaTusSentidos

La música
La chorreada

Despedida
Besos en mis sueños

La Danza
Parlami d’amore, Mariù

I’ te vurria vasà
Ideale

L’alba sepàra dalla luce l’ombra
Mattinata

Programa musical

Ramón Serratos 
Ramón Serratos
María Grever
Augusto Brandt
Gioachino Rossini
Cesare Andrea Bixio y Ennio Neri
Eduardo Di Capua
Paolo Tosti
Paolo Tosti 
Ruggero Leoncavallo

Agradecimiento especial a Conciertos Guadalajara A.C. por las 
facilidades brindadas para la utilización del piano Steinway & 
Sons Gran Concierto Modelo D, para la grabación del recital.

Nessun Dorma (Turandot)
Comprendo 

Giacomo Puccini
Daniel Catán

Encore


