


La crítica opina

Gitanas en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria
“Basado en una escenografía espectacular, el montaje Gitanas –de evidente inspiración 
española- se estrenó en Las Palmas con una Nancy Fabiola Herrera que mostró su habi-
tual esplendor en Carmen y en Il Trovatore”.
Cayetano Sánchez, Ópera Actual. Mayo 2011

“Nancy Fabiola Herrera, la voz canaria más internacional, estrenó su espectáculo Gi-
tanas con su magnífi ca voz, esplendorosa belleza y carisma escénico…Siempre emoti-
va, brilló con la agresiva sensualidad de la Carmen y con la formidable Azucena de Il 
Trovatore verdiano sin olvidar el exacto perfi l de la Salud de La vida breve de Falla…
Lució de manera soberbia la cálida y cremosa redondez del centro vocal, la coherencia 
expresiva del fraseo, el brillante ataque de los agudos y una inspiración interpretativa de 
primera ley”.
G. García-Alcalde, La Provincia. Abril 2011

Gitanas en el Teatro de La Zarzuela de Madrid
“Gitanas alegres o desdichadas muestran en el canto de Nancy Fabiola Herrera sus es-
tados de ánimo, sus ex-
plosiones de júbilo o sus 
desasosiegos…Herrera 
interioriza o proyecta lo 
que ellas sienten…Es 
modélica su aproxima-
ción de cantante-actriz 
porque se mete en lo más 
profundo de sus perso-
najes para iluminarlos y 
darles vida… De la con-
tención de Falla a la pa-
sión de Bizet hay un largo 
camino de expresividad 
conquistada. En Carmen 
la fusión emocional es 
total, pero antes hay otros 
grandes momentos: des-
de una aria de Azucena 
de Il Trovatore a Sierras 
de Granada de La Tem-
pranica”. 

Juan A. Vela del Campo, 
El País. Marzo 2012
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