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Aquiles Machado 
TENOR 

 
“Su voz posee una intensa belleza tanto en el centro como 

 en la zona aguda, de una brillantez espectacular”                                                                                      

Opera World, revista de ópera internacional 
 

Lo han llamado el sustituto natural de Luciano Pavarotti. Aquiles Machado es un brillante tenor, 

discípulo de Alfredo Kraus, el mejor cantante lírico de su época, con quien se formó en la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía. A Rodolfo, de La Bohème, lo ha interpretado más de 200 veces. Lo 

representó la primera vez que se presentó en el Metropolitan Opera House de Nueva York en presencia 

de la familia de tenor italiano Enrico Caruso, como parte de la celebración de su centenario.  

En Venezuela, estudia canto con el profesor William Alvarado en el Conservatorio Superior de Música 

Simón Bolívar. En el mismo año, en 1996, debuta en Caracas con L'Elisir d'amore, y en Europa en el 

Teatro Pérez Galdós, en Las Palma de Gran Canaria, con Macbeth. Desde entonces su carrera ha ido en 

constante evolución. El diario La Provincia, de Las Palmas ha asegurado sobre Machado: “Los cambios 

que el tiempo y el trabajo imprimen en su lírica voz aparejan una nueva intensidad del canto, riqueza 

en los matices, apianamientos refinados y un dramatismo creíble”. 

En 2007, Aquiles Machado recibió más de 25 minutos de ovación en su debut en el Teatro alla Scala de 

Milán. Se ha presentado en los más importantes teatros: Teatro São Carlo de Lisboa, L´Arena di Verona, 

Teatro Regio di Parma, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro di San Carlo en Napoli, Washington National 

Opera, Los Angeles Opera, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Teatro de la 

Zarzuela de Madrid, Staatsoper Berlin, Deutsche Oper Berlin, Opernhaus Zürich, Wiener Staatsoper, 

Teatro alla Scala di Milano, entre muchos otros. 

Su repertorio se compone principalmente de ópera francesa e italiana, pero al mismo tiempo su interés 

se ha abocado hacia la música camerística, el oratorio y el recital. La revista de ópera internacional 

Opera World asegura que “Aquiles Machado es un tenor con una voz de bellísimo color y una técnica 

impecable. Su carrera la ha llevado con inteligencia abordando nuevos retos según iba evolucionando 

su voz”. Regularmente regresa a Venezuela en donde dirige la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de la 

cual es Director Principal, y a las orquestas de El Sistema, con las cuales realiza un intenso trabajo de 

formación y de ampliación de repertorio. Con esta orquesta debutó en Colombia, en el 2013, dirigiendo 

la Sinfonía Nº 9, de Ludwig van Beethoven; y en México, en 2016, donde ofrecieron un concierto en el 

Auditorio Nacional y otro al aire libre, para más de tres mil personas, en Iztapalapa, con obras de 

compositores latinoamericanos.  

Aquiles Machado, quien inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo en su 

natal Barquisimeto, en Venezuela, ha recibido premios de diversas asociaciones líricas y de la prensa 

especializada, entre los que se puede destacar el de la Asociación Lírica de Parma, por sus 

interpretaciones verdianas. Ha sido ganador de grandes concursos de canto lírico como el Francisco 



 

Viñas, en España, Cardiff Singers of the World, en Reino Unido, y el mundialmente famoso concurso del 

tenor español Plácido Domingo, Operalia, en la edición de 1997. 

Ha trabajado durante su carrera con maestros como Plácido Domingo, Jesús López Cobos, Riccardo 

Chailly, Mstislav Rostropovich, Daniel Oren, Leopold Hager, Rafael Frühbeck de Burgos, Friedrich 

Haider, Semyon Bychkov, Daniel Barenboim, James Conlon, Myung-whun Chung, Alain Guingal, Marco 

Armiliato, Renato Palumbo, Bertrand de Billy, Sir Mark Elder, Alfredo Rugeles, Lü Jia, Gustavo Dudamel, 

Eve Queler, Diego Matheuz, Michele Mariotti, Roberto Abbado, Massimo Zanetti, Riccardo Muti, 

Gianluigi Gelmetti y Zubin Mehta. 

Cuenta con un creciente número de grabaciones, entre las que se pueden encontrar títulos que van 

desde el belcanto hasta la música popular: Norma, de Bellini, con la soprano Edita Gruberova y el 

maestro Friedrich Haider; L'Elisir d'amore, de Donizetti, junto a Erwin Schrott y Valeria Sposito, en Lo 

Sferisterio di Macerata; Rigoletto, de Giuseppe Verdi, en la Arena di Verona, con Inva Mula y Leo Nucci; 

Réquiem, de Verdi, con el maestro Gerd Albrecht y la Tschechische Philharmonie Brno; Réquiem, de 

Von Suppé, con la dirección del maestro Michel Corboz. De Giacomo Puccini ha grabado Gianni Schicchi, 

con la Concertgebouworkest y el maestro Riccardo Chailly, en el Main Hall de Amsterdam; Le Villi, para 

Radio France, con la Orquesta Filarmónica de París y la dirección del maestro Marco Guidarini; La 

Bohème, en el Teatro Real de Madrid, con la Orquesta Sinfónica de Madrid y la dirección de Jesús López 

Cobos. Los Cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach, en la temporada de la ABAO, bajo la dirección 

de Alain Guingal y dirección escénica de Giancarlo Del Monaco; y con la Orquesta de la Comunidad de 

Madrid, la ópera Henry Clifford, de Isaac Albéniz. 

Entre los títulos grabados más recientemente se pueden destacar los verdianos La Forza del Destino, en 

el Teatro Regio de Parma, con dirección de Gianluigi Gelmetti, e I Masnadieri, en el Teatro di San Carlo, 

en Nápoles, con dirección de Nicola Luisotti; así como una nueva edición de La Bohème, de Puccini, con 

dirección de Riccardo Chailly, en el Palau de Les Arts de Valencia y la participación como tenor en el 

nuevo disco de arias verdianas para barítono del maestro Plácido Domingo. 

Ha interpretado recientemente títulos como Carmen, I Masnadieri, Simone Boccanegra y Tosca en 

Viena, Zurich y Leipzig correspondientemente. Además del Réquiem de Verdi, bajo la dirección del 

maestro Rafael Frühbeck de Burgos en la ciudad de Copenhague, y de Michele Mariotti en Moscú y 

Bologna; e I due Foscari bajo la dirección de Riccardo Muti, en Roma. También ha hecho su debut en el 

Palau de Les Arts en Valencia con La Bohème; en el Teatro Comunale di Bologna con la ópera Norma de 

Bellini, en compañía de la soprano Mariella Devia y bajo la dirección de Michele Mariotti. Ha debutado 

el rol de Manrico de Il Trovatore, de Verdi, en Lo Sferisterio en Macerata y el de Romeo en Romeo et 

Julliette, de Gounod, en la Ópera Royal de Wallonie, en Bélgica. 

Sus últimos compromisos han incluido títulos como la Forza del Destino, presentándose en diversos 

teatros suizos; La Bohéme, en lo que ha sido su debut en Santiago de Chile y ha realizado una serie de 

recitales de música latinoamericana, entre los cuales destaca el recientemente llevado a cabo en la 

ciudad de Tel Aviv, como homenaje al maestro Alberto Ginastera, donde interpretó la voz del ballet La 

Estancia, del mismo compositor. Y es que Aquiles Machado tiene un interés personal por la música 

popular. Al respecto dijo en el diario ABC de España: “Quería acercarme a la música popular no desde el 

punto de vista del cantante lírico; he querido entender qué pasa dentro de la vocalidad popular y tratar 

de aplicar la técnica que yo conozco como cantante a una estructura más limpia, más clásica. Pero en 

ningún caso quería ser un cantante lírico cantando música popular. Eso la desvirtuaría. Igual que no 

canto a Donizetti como a Verdi, ni a Verdi como Puccini, desearía acercarme a la música popular dentro 

de su forma expresiva. Y para mí es un reto”.   



 

Entre sus compromisos futuros cuenta con su participación en títulos como La Forza del Destino, en Las 

Palmas de Gran Canaria; Il Trovatore, en la Ópera de Oviedo; Tosca, en Liège (Bélgica) y el debut de 

Radamés de la ópera Aida, de Verdi y La Ciociara, de Marco Tutino, en Italia. 

 

Para más información, visita www.medeaarts.com/contacto 


