
Marina Pardo se licenció en Oviedo con Celia A. Blanco, obteniendo el Premio Fin de 

Carrera “Ángel Muñiz Toca”. Fue posteriormente alumna oficial de Pilar Pérez Íñigo 

y Alfredo Kraus. 

Desde su debut en el Campoamor con Alexander Nevski de Prokofiev, la mezzosoprano 

destaca en el repertorio sinfónico, siempre bajo destacadas batutas como Frübeck de 

Burgos, Steinberg, López Cobos, Zedda, Mena, Asensio, Levine, Ortega, Brouwer, 

Herbig o Rovaris. Significativa es su colaboración con la Compañía Nacional de Danza 

en el espectáculo Raptus de Nacho Duato cantando los Wesendonk Lieder de Wagner en 

el Teatro Real, así como la gira con Helmut Rilling y la Bachakademie Stuttgart. 

En el terreno de la música antigua y barroca tiene también una larga trayectoria. 

Perteneció a la antigua formación del grupo Al Ayre Español con la que actuó en los más 

prestigiosos festivales europeos, representando las zarzuelas Acis y Galatea, y Júpiter y 

Semele de Literes, grabadas para Harmonia Mundi y por lo que recibieron el Premio 

Nacional de Música 2005 entre otros. Forma dúo con el vihuelista Juan Carlos de Mulder, 

con quien interviene en numerosos festivales especializados. Ha grabado para el sello 

K617 la ópera Ifigenia in Aulide de Martín y Soler así como Aminta de Manzoni. 

Actualmente interpreta con regularidad Los Elementos de Literes con el grupo Le Tendre 

Amour por toda Europa.  

En escena ha intervenido en numerosas producciones en roles como Lucretia (The rape 

of Lucretia, Britten), Cherubino, Grimgerde (Die Walküre, Wagner), Maddalena 

(Rigoletto, Verdi), Chulapona, la Señá Rita (La Verbena de la Paloma, grabada en DVD 

para el sello DECCA) o Aurora la Beltrana (Doña Francisquita). Muy elogiada por la 

crítica fue su recreación del rol de Federico García Lorca en la ópera Ainadamar 

de Osvaldo Golijov dentro del 50 Festival Internacional de Granada y también en las 

Temporadas de Ópera de Oviedo y Filadelfia. Uno de los roles que ha acometido en más 

ocasiones es “la Abuela” de La vida breve de Falla, en giras con orquestas como la New 

York Philarmonic, o la Israel Philharmonic, Orchestre du Capitole de Toulouse y 

maestros como Josep Pons, Ros Marbá o Frühbeck de Burgos, en salas por todo el mundo. 

Recientemente la ha grabado para Deutsche Grammophon con la Orquesta Nacional de 

España. 

Muy interesada por la música de cámara forma un trío con el violista Rubén Menéndez 

Larfeuil y el pianista Miguel Huertas. Ha interpretado las Folk Songs de Berio, el Pierrot 

Lunaire de Schönberg con diversos conjuntos, y el Winterreise de Schubert en el 

Auditorio Nacional con el pianista Kennedy Moretti. En 2003 salió al mercado el 

disco "The Caterpillar - Albéniz songs",  grabado para el sello Deutsche 

Grammophon con la pianista Rosa Torres Pardo y cuyo contenido ha interpretado en 

multitud de escenarios como el del Teatro Real. 

Además es una artista muy solicitada en el ámbito de la música contemporánea, con una 

relación muy cercana a compositores como Cristóbal Halffter, César Camarero, Miquel 

Ortega, Juan Manuel Artero, Miguel Franco, José García Román, o  José Buenagu, 

quienes han escrito obras para ella y de quienes ha estrenado numerosos títulos. 

 


