


“A través de la música, hablamos con las estrellas”

Amalthea
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Amalthea
El dúo Amalthea rinden homenaje a la ninfa de la mitología griega, que es 
convertida en una estrella de nuestro firmamento. Brillantes, valientes e 
inspiradoras son las mujeres que integran  Amalthea, la soprano Laura Lavilla 
y la pianista Sofía Merchán como lo son sus carreras e interpretaciones.

Es una formación nacida de la pasión por la canción concierto. Ambas con 
trayectorias por separado en el repertorio solístico en el mundo de la Ópera y 
Zarzuela por un lado y en el otro en el repertorio pianístico, pero las dos con 
la necesidad de realizar un trabajo íntimo, de pequeños cuentos en el mundo 
de la lírica.

Su repertorio recorre todos los idiomas buscando la exploración de la 
sonoridad tímbrica y fundamentalmente la profundidad emocional. La 
señal de identidad de este dúo es la interpretación que eleva  los rincones 
sentimentales. 

Entre sus objetivos principales  está la divulgación de música actual o 
desconocida de compositores españoles. Estrenando obras de   músicos 
como como Alejandro Román, Fernando Lázaro, Asins Arbó o Ángel Arteaga 
entre otros.

La actividad concertista  de Amalthea se compagina con la docente, 
impartiendo clases magistrales en diferentes espacios de Madrid y en el 
Festival and Masterclass Leonel Morales and Friends en Granada.
 
Actualmente se  encuentran inmersas en la creación de un nuevo disco, que 
verá la luz en el 2023.
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Laura Lavilla -  Soprano
Nacida en Madrid, comienza sus estudios musicales a los nueve años de 
edad, en la especialidad de piano. Posteriormente, inicia su formación 
como cantante con Josefina Montiel compaginándolo con la Licenciatura 
de Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza. Amplía y termina sus 
estudios en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo en Valencia, 
con las sopranos Gloria Fabuel y Patricia Llorens.
 
Ha realizado cursos de perfeccionamiento de técnica vocal e interpretación 
con: W. Rieger, M. Zanetti, C. Chausson, H. Lazarska, Dalton Baldwin, Mark 
Hastings, Jorge Rubio, Ana María Sánchez,Ileana Cotrubas, Mirella Freni en 
Módena, Ana Luisa chova, Enendina Lloris, el maestro Sheridan y Lorraine 
Nuber de la Julliard School of Music.

Becada en el “Máster de escena para cantantes” impartido por Giancarlo del 
Mónaco y organizado por la Fundación Alcalá de Henares, a partir del cual se 
le brinda la oportunidad de empezar como cover al lado de grandes cantantes 
como Daniela Dessí en distintos teatros.
 
Ha sido reiteradamente premiada por su labor interpretativa, destacándose 
en los siguientes certámenes: primer premio en el Concurso F. Simionato, 
primer premio para voces femeninas en el Festival Sanmilírico, premio al 
mejor cantante de zarzuela en el Concurso Internacional de Canto de Alcoy 
de Alicante, premio en el Concurso Mirna Lacambra para la interpretación del 
personaje principal en la Suor Angelica de Giacomo Puccini, finalista en 2014 
en el Concurso Internacional de Zarzuela Ana María Iriarte.

En el apartado de ópera ha encarnado distintos papeles entre los que destacan: 
El Teléfono, Il segreto di Susanna, la Condesa en Las Bodas de Fígaro, Floria y 
Tosca en Tosca, Medea, Mimi en La Bohème, Liú en Turandot, Alice en Falstaff, 
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Micaela en Carmen, Nedda en Pagliacci, Desdémona en Otello, Cio- Cio-San 
en Mme Butterfly, Margarita en Fausto. En cuanto a Zarzuela, ha representado 
entre otros: Los Gavilanes, La del manojo de rosas, La Rosa del Azafrán, La 
Verbena de la Paloma, La Revoltosa, La Corte del faraón, La Reina Mora… 
Dentro del oratorio ha interpretado: Requiem de Verdi, Requiem alemán de 
Brahms y Stabat Mater de Dvorak.
 
Ha trabajado como profesora en distintos centros como : el Conservatorio 
maestro Feliú de Benicarlo, unión musical de la Eliana y Sueca, centro 
Sanchinarro , escuela Joaquín Turina y la Escuela municipal de música y danza 
de Valdemoro y Torrejón de Velasco donde ejerció como directora.
 
Actualmente trabaja como profesora de canto en la Escuela Diego Ortiz de 
Toledo, obteniendo su plaza por oposición. Colabora además, en los cursos de 
postgrado en Teatro musical de la Universidad de Stanford en su delegación 
española en Madrid.

Habitual invitada en la impartición de cursos sobre voz e interpretación 
en los distintos conservatorios oficiales españoles y centros musicales 
latinoamericanos.
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Sofía Merchán - Piano
Realiza sus estudios superiores de piano en el Centro Superior Katarina Gurska 
bajo la tutela de Nino Kereselidze, ampliando su formación pianística con los 
maestros Alexander Kandelaki, Claudio Martínez Mehner, Ana Guijarro, Piotr 
Paleczny, Tilman Kramer, Andreas Frölich y Leonel Morales, entre otros.
 
Su interés por acrecentar sus conocimientos musicales le lleva a simultanear 
los estudios de piano con los de musicología en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, obteniendo esta segunda titulación en el 2017.
 
Es la primera titulada en el Máster “Pianista Acompañante y Repertorísta” 
del Conservatorio Superior de Música de Madrid, especializándose así́ en 
acompañamiento y repertorio vocal.

Comprometida con la labor docente asiste a cursos de pedagogía musical 
para profesores, de inteligencia creativa y de realización de programaciones 
didácticas impartidos por la Universidad Nebrija y por la Universidad Rey Juan 
Carlos.
 
Ha dado varios recitales en diferentes salas y auditorios interpretando 
obras como  Cuadros de una exposición  de Mussorgsky, Sonata 7 de 
Prokófiev, Kreisleriana de Schumann, Concierto número 2 de Chopin, Ballade 2 
de Liszt y obras de compositores españoles como Allú, Turina, o Albéniz. En el 
ámbito de la música contemporánea ha interpretado obras de la compositora 
española Sonia Mejías como: Rosa de Alejandría  junto a Rosa Torres-Pardo 
en el centro cultural Conde Duque o Gatita. Ha formado parte del Ciclo “Hoy, 
Compositoras” organizado por la SGAE, estrenando de la obra Li bat bat de 
Beatriz Arzamendi. Además incluye en su repertorio obras de Messiaen, 
Schönberg, Berio o John Cage. 
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En el 2021 ha  tocado en el Ciclo A_NEXOS organizado por la Asociación 
Cultural AIS, recibiendo críticas como: “el suyo es un acercamiento al piano que 
trasciende (como pedía Gustav Mahler) las propias notas, para profundizar en 
la esencia y en el sentido de cada una de las piezas” o “Parte de las decisiones 
musicológicas e interpretativas de Sofía Merchán van (con muy buen criterio) en 
esa línea que nos ha hecho redescubrir a Mussorsgky” mundoclasico.com Paco 
Yánez
 
Por su vocación por la lírica desde temprana edad ha formado parte de 
diversas agrupaciones corales. Con la JORCAM colaboró con la Orquesta 
y Coro de RTVE, con la ONE y la ORCAM, trabajando con directores como: 
Essa-Pekka Salonen, Jordi casas o Josep Pons, también realizó varias 
representaciones escénicas en los Teatros del Canal. Junto al Coro de 
Jóvenes de Madrid, dirigido por Juan Pablo de Juan, ha asistido a concursos y 
festivales nacionales e internacionales, además de acompañarlos al piano en 
numerosas ocasiones.
 
Como pianista acompañante y repertorísta ha trabajado en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid. Desde hace años colabora con la Asociación 
lírica de Zamora. Ha impartido clases magistrales junto a la soprano checa 
Eva Novotná, de ópera y Zarzuela. Y desde 2020 con Laura Lavilla con la que 
forma parte del grupo de cámara Amalthea. 
 
En el 2021 presentó su primer Disco: donde interpreta la obra vocal íntegra de 
Thalberg junto a la Soprano Conchi Moyano, como homenaje al 150 aniversario 
de la muerte del Compositor Suizo.
 
Actualmente está inmersa en sus estudios de doctorado, ampliándolos en la 
cuidad italiana de Nápoles. 
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Amalthea & Preludio Management
Nuestro proyecto con Amalthea busca la promoción y difusión de la música 
para piano y voz a lo largo de la península, tarea que el dúo lleva haciendo a 
través de su discografía y diversos conciertos.

Los programas que aquí se reflejan mantienen el formato habitual de los 
recitales de voz, siendo fácilmente adaptables a cualquier programación. 
Los conciertos se encuentran tematizados tanto por género (ópera, 
zarzuela) como por región (Francia, España). Siendo fieles a su identidad, 
podemos encontrarnos obras reconocibles por la mayoría con obras más 
contemporáneas como de los compositores Garcia Abril o Montsalvage.

Los proyectos que Amalthea desarrolla con Preludio Management son:

JUEGO DE DUENDES

EL ESTANQUE DE LAS NINFAS

ÓPERA

ZARZUELA
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Programa
Romance de la luna– Miquel Asins Arbó

Canciones para niños – Xavier Montsalvatge
Paisaje

El lagarto está llorando
Caracola

Canción tonta
Canción china en Europa 

Cancioncilla sevillana

Dos poemas – Joaquín Rodrigo
Verde verderol
Pájaro del agua

Cantata Alegrías – Antón García Abril
Mi padre tiene un castillo

Platero
Un aire de tu suspiro

Madre, si yo fuera una nube
Si yo sembrara mi corazón en el jardín

Canciones de Juventud – Manuel de Falla
Preludios

Olas gigantes
¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!

Tus ojillos negros
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Programa
Les Nuits d’etè – George Berlioz

Villanelle 
Le spectre de la rose 

Sur les lagunes 
Absence 

Au cimetière 
L’île inconnue

Poème d’un jour – Gabriel Fauré
Rencontre 
Toujours 

Adieu

Deux Romances– Claude Debussy
L’âme évaporée 

Les cloches

Chansons Grises – Reynaldo Hahn
Chanson d´automne 

Tous deux 
L´allée est sans fin 

En sourdine 
L´heure exquise 
Paysage triste 

La bonne chanson
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Programa
DIDO Y ENEAS 

Dido’s lament
(Henry Purcell)

- 
LAS BODAS DE FÍGARO

Porgi amor qualche ristoro
Dove sono i bei momenti
(Wolfgang Amadeus Mozart)

- 
LA FORZA DEL DESTINO 

Pace pace
OTELLO

Canzone del salce
AIDA

Ritona Vincitor
(Giuseppe Verdi)

- 
CARMEN

Les tringles des sistres tintaient
En vain pour éviter

Je dis, que rien ne m epouvante
(George Bizet)

-
MEFISTOFELES

L’altra Notte
(Arrigo Boito)

LE VILLI
Se come voi piccina

TOSCA
Vissi d’arte

MADAME BUTTERFLY
Un bel di vedremo

BOHEME
Si mi chiamano mimi
SOUR ANGELICA

Senza Mamma
(Giacomo Pucini)

-
LE CID

Pleurez mes yeux
(Jules Massenet)

-
PAGLIACCI

Qual fiamma avea nel guardo
(Ruggero Leoncavallo)

-
ADRIANNA LECOUVREUR

De sultano Amuratte...
(Francesco Cilea)

-
ANDREA CHÉNIER

La mamma morta
(Umberto Menotti)



ZARZUELA



ZARZUELA - AmaltheaAm
alt

he
a -

 ZA
RZ

UE
LA

Programa
LA MARCHENERA | La Petenera – Federico Moreno Torroba 

DON GIL DE ALCALÁ | Romanza de la Cruz – Manuel Penella Moreno

BARBERILLO DE LAVAPIÉS | La canción de la Paloma – Francisco Asenjo Barbieri

LOS CLAVELES | Que te importa que no venga – José Serrano

CURRO VARGAS | Lamento de Soledad – Ruperto Chapí

LA ROSA DEL AZAFRÁN | No me importa que se vaya – Jacinto Guerrero

LA DEL MANOJO DE ROSAS | Romanza de Ascensión – Pablo Sorozábal

CARRO DEL SOL | Canción veneciana – José Serrano

LAS HIJAS DEL ZEBEDEO | Las Carceleras – Ruperto Chapí

LA GRAN VÍA | El tanto de la Menegilda – Federico Chueca y Joaquín Valverde

LA CANCIÓN DE LA LOLA | Sainete lírico la más barbaria – Federico Chueca y Joaquín Valverde

LA TEMPRANICA | Sierras de Granada – Gerónimo Giménez
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Repertorio
Los proyectos anteriormente citados son ejemplos de programación posibles 
y permiten variaciones de tiempo y forma. 

En el siguiente icono se encuentra el repertorio que puede ser empleado 
para completar los programas que se plantean, bajo previa confirmación del 
artista.

https://www.preludiomanagement.com/amalthea-repertorio/
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REDES SOCIALES

https://www.instagram.com/amaltheaduo
https://youtube.com/playlist?list=PLvxYTcYM9O16xgisSXGD_dhtzASTzq4l0
https://www.amaltheamusica.com/home


www.preludiomanagement.com

(+34) 658 947 716 / 617 661 629
agency@preludiomanagement.com




