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A M E R I C A N  S O U L  
de Broadway a París 

 
¿Qué tal si embarcamos en un recorrido a través de algunas de las obras 
musicales más bellas, en un emocionante concierto durante el cual nos 
cuenten sobre la vida, las historias y los cabarés entre París y Broadway? 
Este es exactamente el viaje propuesto por el Dúo Rosa en su nuevo 
espectáculo: « AMERICAN SOUL: de Broadway a París ». 

La soprano Stephany y la pianista Léna despliegan todo su talento para 
resaltar los sentimientos evocados en las canciones elegidas: animadas, 
alegres y deslumbrantes, así como profundas y melancólicas. 
 
 
 
 
 

Haga clic aquí para ver el vídeo de promoción !!

https://www.youtube.com/watch?v=EQddUC1k8wE&feature=youtu.be
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« AMERICAN SOUL: de Broadway a París » es el título del segundo disco del 
Dúo Rosa el cual comprende canciones de arte, melodías de Broadway y del 
cabaré francés. Con este nuevo proyecto, el dúo continúa con la clave del 
éxito de su primer álbum: la mezcla del repertorio clásico con el popular para 
ofrecer un programa variado y accesible a un público de cualquier edad, ya 
sea amante de la música clásica o no. 

Durante su primera gira « Return World Tour », la audiencia quedó seducida 
por la energía que transmitían estas artistas y también por el lado teatral que 
aportaron tanto en las melodías clásicas como en las canciones populares de 
Europa y América Latina. Por lo tanto, es natural que ahora recurran a este 
colorido repertorio norteamericano y francés para presentar un concierto lleno 
de emociones a través de la alegría, la nostalgia, el humor, la tristeza ... ¡Y 
muchas sorpresas más! 
Para captar la atención del público y mantenerlos hechizados, el Dúo Rosa ha 
seleccionado una serie de canciones muy populares combinadas con 
melodías clásicas menos conocidas. Interpretando canciones famosas de 
Broadway tales como I feel pretty y Somewhere de Bernstein de su musical 
West Side Story, o canciones de Gershwin incluyendo The man I love y I got 
rhythm de An American in Paris. El estilo cabaré también está presente, con 
piezas de Kurt Weill (Buddy in the nightshift y Je ne t'aime pas) y el gracioso 
Amor de William Bolcom. El piano igualmente brilla en solitario con dos 
piezas muy imaginativas, atractivas y virtuosas interpretadas por Léna 
Kollmeier. 
La música se acompaña de una escenografía, una puesta en escena y 
vestuarios que hacen que el concierto sea dinámico y animado: ¡Tal una 
verdadera velada en Broadway!!
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Haga clic aquí para ver el vídeo del concierto 
!

https://www.youtube.com/watch?v=n3tOTSV6tNU&list=UUIbxkhwRfd7ubx8xqpldTpw&index=2
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DUO ROSA surgió en el 2014, fruto de una 
maravillosa amistad e intercambio de 
ideas entre la soprano Stephany Ortega 
y la pianista Léna Kollmeier mientras 
estudiaban en el Conservatorio Real de 
Bruselas. Sus conocimientos musicales, 
afinidades y estilos artísticos les permiten 
interpretar el repertorio tradicional clásico 
y popular con delicadeza y esmero, y, al 
mismo tiempo, abordar los desafíos de la 
música contemporánea o explorar los diversos 
estilos del « world music ». 

En el 2016, el dúo lanzó su primer álbum « Return » (Et'cetera Records), un 
viaje imaginario entre Europa y América Latina, disco que fue ampliamente 
aclamado por la prensa internacional. Continuaron su lanzamiento con una gira 
promocional por 18 ciudades de Europa, Estados Unidos y el Caribe, 
presentándose en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva 
York, el Teatro Real de la Moneda en Bruselas, El Ateneo en Madrid, la Sala 
Filarmónica de Luxemburgo, la Fundación Biermans-Lapôtre en París y el 
Palacio de Bellas Artes en Santo Domingo. 

!
!
!
« Una extraordinaria sorpresa … Hubo varios factores que hicieron que este 
recital fuera tan impresionante … La Srta. Ortega es una soprano coloratura 
extremadamente talentosa con un sonido cálido, potente y flexible, verdadera 
entonación con aparentemente poco esfuerzo y una expresividad tan inmediata 
que atrapa al oyente en cada momento. La Srta. Kollmeier brindó apoyo 
constante con un oído sensible y una excelente sincronización … Un vasto público 
muy agradecido les dio una ovación de pie ... » 

!!

New York Concert Review, crítica del concierto en el Carnegie Hall, 2017. 
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Reseñas de prensa 
 

 « Sostenida de manera auténtica por la pianista 
Léna Kollmeier, la soprano Stephany Ortega!
animó brillantemente este recital. Con una 
excelente presencia escénica y una voz muy 
comunicativa, presentó una notable selección de 
melodías, entre ellas 'I Got Rythm', 'I  Hate Music' 
y 'I Feel Pretty', así como 'Do not go my love' en 
una interpretación muy emotiva. Con 
sorprendentes caracterizaciones, la capacidad 
de adaptar la entrega vocal a cada canción y 
agregar la actuación teatral apropiada, el 
espectáculo del Dúo Rosa fue un éxito rotundo.!» 

 

 

« En ‘American Soul: Art songs, Broadway & Cabaret 
Songs’, un programa lleno de contrastes interpretado 
por el DUO ROSA, la soprano Stephany Ortega nos 
demostró sentirse completamente cómoda en este 
repertorio, el cual se combina muy bien con su voz pura 
y vivaz: un nombre para recordar ... »   
        
           Crescendo Magazine, 2018 
 

« Un viaje musical simple y eficiente, durante el 
cual el público no tiene tiempo para aburrirse.»  

  D’Lëtzebuerger Land, 2018  

 

«!Estas son artistas realmente interesantes ... 
que muestran un compromiso apasionado en 

un programa americano del 1900. »   
 

 Rivista Musica, 2018 

Pizzicato  
(Crítica de la presentación 

ante el jurado de los 
Premios Internacionales 

de Música Clásica, 2018) !
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Programa 

 
Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - Something’s coming - West side story  

Kurt WEILL (1900-1950) - Buddy on the nightshift - Lunchtimes Follies  

Richard HAGEMAN (1881-1966) - Do not go my love  

John C. SACCO (1905-1987) - That’s life  

George GERSHWIN (1898-1937) - Swanee  

Kurt WEILL (1900-1950) - Je ne t’aime pas  

William BOLCOM (1938-) - Cabaret Songs Vol. I, n°6 : Amor  

Piano solo : Aaron Jay KERNIS (1960-) - Before sleep and dreams n°2 : 
Play before lullaby  

Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - Lucky to be me - On the town  
John CORIGLIANO (1938-) - Mr.Tambourine man: Seven poems of Bob  
Dylan - Prelude: Mr.Tambourine man 
Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - I can cook too - On the town  
Samuel BARBER (1910-1981) - Sure on this shining night - Op. 13 n°3  
Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - I hate music! - A cycle of five kid songs:  

1.! My name is Barbara 
2.! Jupiter has seven moons 
3.! I hate music ! 
4.! A big Indian and a little Indian 
5.! I’m a person too 

Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - Peter, Peter - Peter Pan  

Piano solo : William BOLCOM (1938-) - The garden of Eden : The Serpent’s 
kiss 

Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - I feel pretty - West Side Story  

George GERSHWIN (1898-1937) - The man I love 

George GERSHWIN (1898-1937) - I got rhythm - An American in Paris  

Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - Somewhere - West Side Story  
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Biografías de las artistas 
 
Stephany Ortega, soprano 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stephany Ortega, soprano coloratura, nació en República Dominicana, y también 
adquirió la ciudadanía de Luxemburgo por naturalización. Su repertorio abarca desde 
el Barroco hasta el contemporáneo, incluyendo ópera, Lied, teatro musical y world 
music. Muy activa en la escena internacional, se ha presentado con gran éxito en 
China, Europa, Estados Unidos y el Caribe junto a la Orquesta Filarmónica de 
Luxemburgo dirigida por el ganador del Grammy Gast Waltzing, la Orquesta Sinfónica 
Nacional de la República Dominicana dirigida por el Maestro José Antonio Molina, la 
orquesta contemporánea United Instruments of Lucilin, así como con la Banda Militar 
de Luxemburgo en la presencia del Gran Duque y la Gran Duquesa Herederos de 
Luxemburgo, entre otros.  

Ha sido distinguida con varios reconocimientos, tales como el Premio de Plata en el 
Concurso Internacional de Música de Manhattan en Nueva York; una nominación 
como « Artista destacado en el extranjero » por los Premios Soberano; el Premio 
Servais del Ministerio de Cultura de Bélgica; así como los Premios Vindelinck y 
Lerminiaux otorgados por el Conservatorio Real de Bruselas. Recientemente, la casa 
editora Maison Moderne la honró con el título de « Embajadora Cultural de 
Luxemburgo ». 

Stephany Ortega se graduó con honores y tiene una Maestría en Canto Lírico del 
Conservatorio Real de Bruselas. Ha obtenido varios diplomas en canto, piano y 
danza jazz en el Conservatorio de Luxemburgo, así como una Licenciatura en 
Música de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.  
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Léna Kollmeier, piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léna Kollmeier, Belgian pianist, mastered her instrument remarkably well at an 
early age. This naturally led her to being accepted as a young talent by Liège 
Conservatoire, at the age of 15. She obtained her Master of Arts in piano with 
honours from Brussels Conservatoire after having studied with teachers such 
as Daniel Blumenthal, Pierre Thomas and Etienne Rappe. She has also actively 
participated  in masterclasses taught by Dominique Cornil, Natacha Zdobnova, 
Dana Protopopescu and Boyan Vodenitcharov. 

At the age of 17, she won First Prize at the Dexia Classics Competition and 
performed a recital in the Théâtre Royal de la Monnaie in Brussels which 
marked the beginning of her career. She soon had the pleasure of performing 
with various orchestras, and has appeared as a soloist and chamber music 
specialist on the international stage – namely in Europe, the US and the 
Caribbean. 

Also a passionate defender of contemporary repertoire, Léna Kollmeier co-
founded Trio O3, with which she recently won the « Supernova » competition. 
The trio will thus enjoy the opportunity to go on tour to several Belgian festivals 
and concert halls, including Flagey in Brussels and the Palais des Beaux-Arts 
in Charleroi. 
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Contacto 
 

 

MANAGEMENT 
 

Maria Castillo 
duorosaagent@gmail.com 

 
AMERICAN SOUL 

EUROPA, CHINA, AMÉRICA LATINA & USA 
 

Si este espectáculo le interesa, favor contactar: 
ALTO - solutions artistiques  
contact@altointernational.org 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

ARPR Agency 
arpragency@gmail.com 

 

www.duorosa.com 
www.stephanyortega.com 
www.lenakollmeier.com 

 

!

https://www.facebook.com/DUOROSA2/
https://www.instagram.com/stephanyortegasoprano/
https://twitter.com/Duo_Rosa
https://www.youtube.com/user/StephanyOrtegaDomRep
https://open.spotify.com/artist/6H9Py8p32sIsYbpsHmbjwo?si=pgXn--CiSY-4ojf4JXqH2w
https://itunes.apple.com/be/album/kerger-faur�-debussy-duparc-chausson-saint-sa�ns-granados/1208095312?l=fr
https://www.amazon.com/Chausson-Saint-Sa�ns-Granados-Obradors-Piazzolla/dp/B06XJC87FS/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&dpID=51e5bWdfVHL&dpPl=1&keywords=duo%20rosa%20return&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&qid=1493556067&ref=plSrch&ref_=mp_s_a_1_1&sr=8-1

