PAULA IRAGORRI BASCARÁN
Nacida en San Sebastián, comienza su formación musical
en la Escolanía y Coral San Ignacio. Completa su formación musical
con estudios de violín y piano para decidirse por el canto de la
mano de Javier Santacana.
Posteriormente se traslada a Madrid donde ingresa en la
Escuela Superior Canto para realizar los estudios de Grado Superior
en la especialidad de Lied y Oratorio con Carmen Rodríguez Aragón
y Omar Sánchez. Durante estos cinco años compagina sus estudios
con una plaza en el Coro Titular del Teatro Real (Coro Intermezzo)
donde participa como solista en pequeños papeles. Se traslada a
Berlín para seguir formándose en su carrera solista junto a la
soprano y Kammersängerin Deborah Polaski y el Mtro. Till Hass.
Ha realizado giras por Japón y Alemania interpretando
“Vesperae solennes” de Michael Haydn, “Stabat Mater” de Pergolesi
y “Letaniae de venerabili altaris sacramento” de Mozart además de
recitales de música española y vasca. Ha participado en el festival
de Potsdam (Alemania), dentro del elenco español de la opera
barroca “La Purpura de la Rosa” junto con el ensemble “La
Chimera”, ha cantado “El Amor Brujo” en la Kammermusiksaal de la
Philarmonie de Berlín.
En España ha actuado en Teatro Principal de Vitoria, Teatro
Real, Teatre Principal de Mahón, Teatro Kursaal, Teatros del Canal,
Teatro Victoria Eugenia entre otros. Entre sus últimos trabajos
destaca su participación en “la Flauta Mágica” como 3ª dama, la
interpretación de los Kindertotenlieder de Mahler y su participación
en “Rigoletto” junto a la Orquesta Sinfónica de Baleares. En oratorio
destaca la participación en la obra “Jesucristo en la Cruz” de
Fernando Remacha junto a la Orquesta Sinfonica de Navarra.
Ha realizado así mismo una grabación sobre música del
archivo del monasterio de Aranzazu (Guipúzcoa). Es Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de
Deusto y Master en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma
de Madrid.
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