
VOCES DEL LICEO: VILLANCICOS DEL MUNDO 
 
 

 
 
 
Si hacemos una encuesta entre el público en general y les preguntamos por las grandes voces de la lírica, muy 
probablemente obtendremos respuestas como: Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Luciano 
Pavarotti, Josep Carreras, etc... pero no son los únicos..... 
 
Nos olvidamos de magnificas voces cuyos nombres sólo conocen los muy iniciados y que forman parte de coros 
tan exigentes como el del Gran Teatro del Liceo de Barcelona en los que no puede figurar cualquiera. 
 
Este disco, VILLANCICOS DEL MUNDO, da protagonismo a unas voces del Coro enriquecidas artísticamente 
por su trabajo conjunto con los grandes nombres  y que  tantas veces han compartido el escenario de la Gran 
Opera. 
 

Angélica Prats (soprano) Graham Lister (tenor) Diego Barreta (barítono) 
   

Anna Oliva (soprano) Teresa Ribera (soprano) Carmen Jiménez (soprano) 
 
Todo ellos integrantes del coro del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, se han unido en este proyecto que nos 
propone un viaje por el mundo de las tradicionales canciones de Navidad, pero huyendo de los tópicos. 
 
En la cuidada selección de estos 12 villancicos, podemos encontrar desde el conocidísimo “White Christmas” 
(Blanca Navidad) de Irving Berlin adaptado al castellano por Gustavo Dasca, hasta el tradicional canario 
“Arrorró” o el también tradicional mallorquín “Sa Ximbomba”. Este viaje musical alrededor del mundo tiene 
también paradas en la Alemania del Siglo XIX “Leise rieselt der schnee” y en villancicos tradiciones franceses 
“Cantique de Noel”, italianos “Gesú Bambino”, ingleses “What child is this?”, galeses “Deck the hall” y la 
adaptación al catalán de la alemana “Santa Nit”. 
 
Las VOCES DEL LICEO se han unido para un disco atemporal que puede disfrutarse en cualquier momento del 
año, pero que aparece en unas fechas señaladas. Una buena ocasión para conocerlas, escucharlas, apreciarlas y 
profundizar en lo que hay más allá de los nombres que todo el mundo conoce. 
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