
 

 

 

GREGORY KUNDE INVITA EN EL TIO PEPE FESTIVAL 

A UN VIAJE MUSICAL DESDE VERDI Y PUCCINI 

HASTA LOS ÉXITOS DE BROADWAY Y SINATRA  
 

 El cantante norteamericano, que estará acompañado por la soprano Linda 
Wojciechowski,  interpretará arias de ópera y conocidas piezas del musical americano en 

uno de los dos únicos recitales que ofrecerá este verano en España. 

 

 Parte de la recaudación del espectáculo del prestigioso tenor, que protagoniza estos días 

“Otello” en la Royal Opera House de Londres, estará destinada a la Asociación Española 

contra el Cáncer. 

 
 

Jerez de la Frontera, julio de 2017.- De Verdi a Sinatra, de las grandes arias de ópera a 

los éxitos más celebrados de los musicales de Broadway. Gregory Kunde, que estos días encarna 

el rol titular de “Otello” en la Royal Opera House de Londres, ha preparado un estimulante viaje 

musical para el recital con el que inaugurará el IV Tío Pepe Festival, el próximo 10 de agosto en 

los Jardines de Villa Victorina de las Bodegas González Byass. En uno de los dos únicos 

conciertos que ofrecerá este verano en España, el tenor norteamericano dedicará una primera 

parte de su espectáculo al bel canto, con arias de conocidas óperas de Verdi, Puccini o 

Leoncavallo; y una segunda, a populares composiciones que en su día interpretaron grandes 

como Frank Sinatra y Barbra Streisand, y que fueron en su mayoría algunas de las piezas más 

aplaudidas de musicales tan emblemáticos en Broadway como “West side story” o “El fantasma 

de la ópera”.  

 

Considerado unánimemente como sucesor en el escalafón que ocupan artistas como Luciano 

Pavarotti o Plácido Domingo en el Olimpo de la lírica, ha alcanzado el reconocimiento unánime 

de público y crítica. Así lo atestiguó el jurado del prestigioso “International Opera Award”, que 

le concedió en 2016 el galardón como mejor intérprete masculino. Recientemente, el tenor ha 

lanzado al mercado “Vinceró!”, un nuevo trabajo discográfico que grabó en el Auditorio 

Baluarte de Pamplona, junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra y bajo la dirección del maestro 

Ramón Tebar. En el nuevo CD se recogen algunas de las grandes arias de ópera escritas por 

compositores como Verdi y Puccini, entre otros grandes, que, a su vez, serán algunas de las 

piezas que interprete el cantante de Rochester en este Festival. 

 

Con el exclusivo espectáculo de Gregory Kunde quedará oficialmente inaugurado el IV Tío Pepe 

Festival, un evento que supone una experiencia sensorial múltiple que combina cultura, vino, 

gastronomía y tradición en el espacio privilegiado de las bodegas González Byass. En este 

sentido, y coincidiendo con este concierto, el IV Tío Pepe Festival iniciará una importante 

vertiente solidaria, que se extenderá en los próximos años. En esta ocasión, destinará una parte 

de la recaudación del espectáculo a la Asociación Española contra el Cáncer, un mal que el 

propio tenor norteamericano superó en primera persona hace algo más de 20 años y que, como 

ha reconocido en alguna entrevista, “cambió mi carrera, mi vida y mi forma de verlo todo”. 

 

A sus 63 años, Kunde es una de las grandes voces del panorama lírico internacional y una figura 

habitual en las temporadas de los mejores teatros del mundo, donde no deja de cosechar éxitos y 

aplausos. En esta ocasión, estará acompañado en su actuación en el IV Tío Pepe Festival por la 

soprano por la soprano Linda Wojciechowski, y el piano de José Ramón Martín.  

 

Asimismo, la actuación del maestro Kunde en el IV Tío Pepe Festival no solo será una 

oportunidad única para disfrutar de su vertiente lírica, sino que además supondrá que el público 



 

 

disfrute con temas en solitario o a dúo con Wojciechowsk, como “Tonight”, “Make believe”, “If 

I loved you”, “You’ll never walk alone”, “Tonight Maria” y “Love is here to stay”. La selección 

musical que servirá de inauguración del IV Tío Pepe Festival, promovido por González Byass y 

que ha sido galardonado como Mejor Experiencia Enoturística 2016 con una mención especial 

concedida por Acevin, se completa con arias de óperas como “Tosca”, “I Pagliacci” y “Otello”, 

libreto éste último que Gregory Kunde interpreta estos días en uno de los grandes templos 

mundiales de la ópera como es el coliseo londinense. 

 

Enlace al ‘making off’ de ‘Vinceró!’ 

Las entradas para este concierto del IV Tio Pepe Festival están disponibles pinchando en este enlace 

 
* * * 

 
Tío Pepe Festival nació en 2014 como un evento cultural único en España. Es una cita que 

propone una experiencia sensorial múltiple y exclusiva, íntimamente ligada a la bodega de González 

Byass, a sus vinos, a su tradición ancestral y a la gastronomía. 

Esta innovadora propuesta enoturística supone una apuesta por la calidad, reflejada en los 

contenidos artísticos, en los espacios únicos y diferenciados de las bodegas de González Byass en los que 

se desarrolla, en los vinos de Jerez que se degustan y en la gastronomía elaborada especialmente para la 

ocasión.  

IV Tío Pepe Festival cuenta con el apoyo de patrocinadores de la talla de Audi-Solera Motor, 

CajaSur, Navidul, Banco Santander, Coca-Cola y Caixabank; entidades colaboradas, como Fundación 

Cajasol, Hospital Jerez Puerta del Sur, Asisa, Ruca, Manpower, Sabico, Campofrío, Tickentradas, Tipsa, 

Empark, Fuste, Flor de Caña, Grupo Miquel Alimentación, Limasa, Enea, Azycon, Promarketing, La 

Ibense Bornay, Philips, Más que sonido, Copycedros, City-Sightseeing, Covey, Ybarra y La Cartuja; 

hoteles colaboradores, como Grupo Hace-Hotel Jerez, Hoteles Los Jándalos, Hipotels, Hotel Asta Regia 

Jerez, Hotel Trip Jerez, NH Hoteles, Grupo Barceló y Hotel Exe Guadalete; instituciones colaboradoras, 

como el Ayuntamiento de Jerez, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y deporte de la Junta de 

Andalucía, la Ruta del Vino y del Brandy, la Fundación Real Escuela andaluza del Arte Ecuestre yla 

Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocao; y medios colaboradores, como el Diario de Jerez, el Diario de 

Sevilla, el Diario de Cádiz, Escaparate, Platea Magazine, El Mundo Andalucía, La Voz del Sur, La Razón, 

Onda Cero y La Ser-Radio Jerez. Por su parte, Las Cenas de las Estrellas serán patrocinadas por Cajasur, 

Don Pedro Legumbres y BMW-Movijerez. 

 

 

 
Para más información: 

 

 
 

Leticia Sánchez. Jefe de Gabinete de Prensa. lslara@gonzalezbyass.es. Teléfono: 91 490 37 00 

Miguel Ángel García. mgventura@gonzalezbyass.es. Teléfono: 91 490 37 00 

Paco Sánchez Múgica Prensa Tío Pepe Festival. comunicacion@tiopepefestival.com. Tel. 635 84 13 68 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jqIGEfOzZaQ&feature=youtu.be
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