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GÉNESIS
DEL PROYECTO

Andoni Martínez Barañano percibió, durante los primeros días del 
confinamiento general decretado en marzo de 2020, que los aplausos 
dedicados al personal sanitario a las 20:00h en la zona de Algorta 

en la que vivía, eran tímidos. Quizá lógico por la novedad de la situación y la 
tensión derivada de la situación sanitaria. El tenor tuvo la corazonada de que 
el hecho de que diera un par de gritos en su balcón podría llegar a animar a 
que otros vecinos salieran al balcón a sumarse a este homenaje diario. Y así 
ocurrió.

La primera pieza que cantó fue la famosísima napolitana ‘O sole mio’ 
y fueron saliendo numerosos vecinos a escuchar mientras cantaba. Al 
ver el aplauso, tras esta primera actuación, les comunicó a los que allí se 
habían congregado que se comprometía a salir todos los días que durara el 
confinamiento a cantar una canción diferente. Y así lo hizo.

Salían a aplaudir a las 20:00h todos los días, y tras los aplausos, 
interpretaba una canción de ópera, zarzuela, bolero, mariachi, etc. Todo 
aquello que pudiera ser conocido, gustar al gran público y que fuera 
susceptible de ser cantado de un modo lírico. También decidió compartir 
estas primeras actuaciones en redes sociales y el impacto fue enorme. 
Obtuvo muchísimas visualizaciones en las redes y diversos medios de 
comunicación se hicieron eco de esta iniciativa.



MATERIALIZACIÓN
DEL PROYECTO

Animado por el éxito de esta iniciativa, decidió dar un paso más: grabar 
un CD solidario con una selección de los temas que consideraba que 
más habían gustado de los que fue interpretando durante estos días.

El beneficio de la venta del disco será para Cáritas en su lucha en favor 
de las mujeres en riesgo de exclusión social por el impacto de la crisis del 
COVID-19, descontando de la cuantía recaudada sólo y exclusivamente el 
dinero que se emplee para la producción y envío de 500 unidades del CD 
entre los aportantes a la causa. 

Al margen del bien que se puede hacer con las aportaciones individuales 
a la labor de Cáritas, este CD, que se recibirá en contraprestación a una 
aportación individual mínima, podría ser un recuerdo bonito de un tiempo 
incierto que nos ha tocado vivir en el que los sentimientos están más a flor de 
piel y la música los envuelve, los potencia y los materializa en bellas vivencias. 

La compra se puede hacer desde la web www.andonitenor.com.



INTÉRPRETES
DEL DISCO

ANDONI MARTÍNEZ BARAÑANO

Tenor getxotarra. Cursa los estudios superiores de 
Derecho en la Universidad de Deusto y Canto en el 
Conservatorio Superior de Madrid. En el año 2000 
entra a formar parte como tenor primero del coro 
profesional del Maggio Musicale Fiorentino, donde 
llegó a interpretar roles principales de óperas como 
El Rapto en el Serrallo de Mozart bajo la batuta de 
Z. Metha. Tras su estancia en Italia, llegó a España 
y comenzó su carrera en los principales teatros de 
España y Portugal interpretando los principales roles 
de óperas como Madame Butterfly, Rigoletto, Traviata, 
Don Pasquale, Barbero de Sevilla, etc. Acaba de 
interpretar el rol de Tamino de La Flauta Mágica en el 
Auditorio Nacional de Madrid. 

En marzo del 2019 realizó una gira por Costa 
Rica cantando temas famosos de ópera y  zarzuela. 
En septiembre del 2019, cantó el rol del Conde de 
Almaviva del Barbero de Sevilla en la Ópera Estatal 
de Varna, Bulgaria. Próximamente, en octubre del 
2020, cantará Don Pasquale en el Teatro Estatal de 
Astana (Kazajistan) y en noviembre del 2020, cantará 
Payasos y Carmen en la temporada de ópera de 
Fuerteventura.



MARIO LERENA

Pianista y musicólogo getxotarra. Realizó sus estudios 
de piano y música de cámara en los conservatorios 
Andrés Isasi de Getxo y Juan Crisóstomo de Arriaga 
de Bilbao, de la mano de Luminita Duca y Gayané 
Sharluyán. Más tarde realizó estudios de posgrado 
en Madrid y Alcalá de Henares con los pianistas 
Humberto Quagliata e Imre Rohmann.

Ha sido galardonado con un Primer Premio por 
unanimidad del jurado por la Union Française des 
Artistes Musiciens de París (1999) y con el XVI. Premio 
Orfeón Donostiarra-UPV/EHU de investigación 
musical (2016). Autor de un monográfico de referencia 
sobre el teatro musical de Pablo Sorozábal (Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 2018), es profesor del 
Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao y 
profesor invitado en el Centro Superior de Música del 
País Vasco-Musikene.

JUAN DE LA RICA

Pintor getxotarra. Es el autor de la ilustración de la 
portada del disco. Licenciado en Bellas Artes por 
la UPV/EHU, ha recibido varios reconocimientos 
internacionales, como su preselección en 
‘Contemporary Visions’ (Beer London) en 2016 y 
2019. También ha expuesto en más de una decena de 
ocasiones a lo largo de la geografía vasca y estatal.



TEMAS
DEL DISCO

1. AVE MARIA

Compositor: Alberto Núñez. 

2. MAMMA

Compositor: Cesare Andrea Bixio. Canción popular compuesta en 1940 
con letra italiana de Bixio Cherubini bajo el título “Mamma son tanto felice” 
(Mamá, estoy muy feliz). La han cantado tantos grandes tenores y, cómo 
no, el gran Pavarotti la hizo muy célebre.

3. NELLA FANTASIA

Compositor: Enio Morricone. Canción interpretada en italiano basado en 
el tema “Gabriel’s Oboe” de la película La misión (1986). Con la música 
por el famoso compositor Ennio Morricone y letra de Chiara Ferrau, “Nella 
Fantasia” es muy popular entre los cantantes clásicos, y fue lanzada 
originalmente en 1998 por Sarah Brightman. También la ha hecho muy 
popular la formación lírica de Il Divo.

4. MAITECHU MÍA

Compositor: Francisco Alonso. Es un zortzico compuesto en 1927 con 
letra de Emilio González del Castillo, colaborador habitual del maestro.

Amante del amar, Francisco Alonso viajó algunos veranos a 
Fuenterrabía (Guipúzcoa), donde alquilaba una casa: ‘Villa Etchola’. Fue 
una apuesta en una de sus estancias el origen de Maitechu mía. Unos 
amigos vascos le juzgaban incapaz de componer música vasca. El 
Maestro Alonso, picado en su orgullo, pidió a su amigo y colaborador 
Emilio González del Castillo (a veces también veraneaba allí) una letra 
de ambiente vasco para ponerle música. Cuando la tuvo, el compositor 
granadino se sentó al piano y, en sólo una hora, creó esta impresionante y 
maravillosa canción.



5. AMAPOLA

Compositor: Jose María Lacalle. Compuesta en 1920 por el famoso 
clarinetista, compositor y director de orquesta gaditano, conocido 
también como Joseph M. Lacalle por su profunda vinculación profesional 
con los Estados Unidos.

6. CORE ‘NGRATO

Compositor: Salvatore Cardillo. ‘Corazón Ingrato’ o ‘corazón no 
agradecido’, también conocida por las primeras palabras ‘Catarì, Catarì’ 
(forma corta y dialectal para Caterina, nombre femenino), es una canción 
napolitana, escrita en 1911 por el compositor y emigrante americano 
Salvatore Cardillo y con letra de Riccardo Cordiferro (nombre real 
Alessandro Sisca). 

Es la única canción napolitana que ha sido escrita en América. Está 
adaptada por Enrico Caruso, pero no es sabido si fue un encargo para 
Cardillo y Sisca al escribirla. La interpretaron artistas notables aparte 
de Caruso, incluye a Giuseppe Di Stefano, a Beniamino Gigli, a Luciano 
Pavarotti y a Mario Lanza, entre otros.

En la canción, el amante de Catarì reprocha a la chica por haber 
rechazado sin pensar y sin piedad su ávido amor por ella; él le implora 
que no olvide que él le ha dado su corazón y que su alma es un 
tormento; y dice que ha confesado sus sentimientos a un sacerdote, 
quién le aconsejó la dejara ir.



7. AVE MARÍA

Compositor: Giulio Caccini. Ave Maria de Valdimir Vavilov y que, 
equivocadamente, se atribuye a Giulio Caccini. 

En la creación musical se llama “engaño musical” (también llamado 
“bulo musical” o “mistificación musical”) a una pieza de música compuesta 
por alguien pero intencionalmente atribuida a otro, o, en el mejor de los 
casos, compuesta en el estilo de otro compositor para el lucimiento/
entretenimiento del interprete. Un ejemplo muy notorio lo tenemos 
en este famoso ‘Ave María’ atribuido a Giulio Caccini, compositor 
italiano del siglo XVI. Pero no fue él quien la compuso, sino un músico 
contemporáneo ruso: Vladimir Vavilov (1925-1973).

Giulio Caccini (1550-1618), autor completamente desconocido 
actualmente a no ser por la obra que nos ocupa, fue un compositor, 
cantante e instrumentista italiano del siglo XVII. Pasó a la historia de la 
música por sus habilidades como instrumentista de clave, el laúd, el arpa 
y la cítara pero sobretodo como cantante. Vivió gran parte de su vida en 
Florencia, al servicio de la familia Medici. 

Por otro lado, Vladimir Vavilov (1925-1973), fue un compositor ruso e 
instrumentista del laúd, especialista en música renacentista, que con 
frecuencia atribuía de manera sistemática sus composiciones a otros 
compositores. Se desconoce el porqué de esta forma de actuar de 
Vavilov, pero todas sus composiciones siempre aparecen atribuidas a 
músicos generalmente antiguos por lo que resultaba fácil presentarla 
como exhumaciones de obras olvidadas fruto de una labor de 
investigación musicológica. 

8. MATTINATA

Compositor: R. Leoncavallo. Canción compuesta en 1904, dedicada a 
Enrico Caruso, quien fue el primero en interpretarla el 8 de abril de 1904, 
en Manhattan, Nueva York, en un estudio de grabación rudimentario 
montado en una de las salas de representación de un hotel de lujo. La 
grabación se hizo con un sencillo gramófono en una sola sesión y luego 
entregada a la Gramophone Company (luego denominada HMV).



9. O SOLE MIO

Compositor: Eduardo di Capua. Es una famosa canción napolitana de 
1898 con letra de Giovanni Capurro.

La versión original está escrita en napolitano y ha sido llevada a 
diferentes idiomas alrededor del mundo e interpretada por un gran 
número de artistas líricos, principalmente tenores, entre los que se 
destacan los históricos Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Giovanni Martinelli, 
Aureliano Pertile, Tito Schipa, Giuseppe Di Stefano, Mario del Monaco, 
Mario Lanza, Alfredo Kraus y, más recientemente, Plácido Domingo, 
Luciano Pavarotti y José Carreras.

11. TXORIA TXORI

Compositor: Mikel Laboa. Txoria Txori (El pájaro, pájaro es) es un poema 
vasco escrito por Joxean Artze en 1957. Mikel Laboa en 1968 creó una 
melodía adaptada a este poema y con gran éxito publicó la canción en 
el álbum de 1974 Bat-Hiru. Este album fue elegido en el Diario Vasco, 
por votación popular, como el mejor álbum vasco de la historia. Se trata 
de una canción icónica del cancionero vasco y probablemente la más 
cantada en cualquier ámbito de la sociedad vasca.

10. EZIN AHAZTU

Compositor: Manuel Villar Jiménez. Este zortziko es una de las canciones 
que Luis Mariano grabó en euskera en su último disco, editado en 1968. 
Luis Mariano es un mito en Iparralde y su voz influyó mucho en otros 
cantantes.

12. NESSUN DORMA

Compositor: G. Puccini. Es un aria del acto final de la ópera Turandot. Se 
traduce del italiano como ‘Que nadie duerma’. Es el aria para tenor más 
famosa de esta ópera.

Ambientada en la China milenaria, la ópera narra la historia de la cruel 
princesa Turandot.







WWW.ANDONITENOR.COM

COMUNICACIÓN Y PRENSA

Kepa Jon Martínez Barañano 
AIDEAC Comunicación 

kepamartinez@aideac.com 
606 04 95 29

@Andonitenor/AndoniTenor Andoni Tenor


