
                                                      
 

 
 

EL INTERNACIONAL TENOR JUAN DIEGO FLÓREZ INICIA 
MAÑANA LA VI EDICIÓN DE TÍO PEPE FESTIVAL  

EN LAS BODEGAS GONZÁLEZ BYASS DE JEREZ 
 

 

La voz del cantante peruano maridará los mejores platos del chef Toño 
Pérez del Restaurante Atrio, con dos Estrellas Michelin.  

 
 
Jerez, martes 6 de agosto de 2019.- El cantante lírico peruano, Juan Diego Flórez, 

inaugurará, mañana miércoles 7 de agosto, la VI edición de TÍO PEPE Festival que, un año 

más, tiene lugar en pleno centro de Jerez, en las centenarias Bodegas González Byass. El 

tenor estará acompañado en el escenario de la soprano Ruzan Mantashyan, Christopher 

Franklin y la Orquesta Filarmónica de Málaga. Además, tras esta primera cita musical, se 

podrán disfrutar “Las cenas del Festival”, alargar la noche con los conciertos que ofrece 

el espacio TPF Club en The Village o acudir a la primera de las “Cenas de las Estrellas”. 

 

Considerado como uno de los mejores tenores de la lírica actual, cuenta con una carrera 

que incluye actuaciones en los principales escenarios de todo el mundo, consolidándose 

como uno de los grandes talentos de la ópera con su extraordinaria voz. Su generosidad, 

carisma y pasión son cualidades que lo distinguen en sus múltiples actividades, además 

de sus aclamadas actuaciones y grabaciones. Flórez ha llegado a ser considerado por el 

eterno Luciano Pavarotti como “su sucesor como cantante de ópera”. 

 

Una de las mayores hazañas musicales que se conocen a Juan Diego Flórez fue su bis del 

aria «Ah! Mes amis» de la ópera de Donizetti “La fille du regiment”, célebre por los nueve 

do de pecho, en el Teatro de La Scala de Milán, rompiendo el veto de repetir arias, vigente 

desde 1933. En el año 2008, repitió la misma hazaña musical, en este caso en el 

Metropolitan de Nueva York, tras varios años en los que no se repetía una aria. 

 

Flórez, quién inundará mañana con su voz cada rincón de las Bodegas TÍO PEPE, comenzó 

su carrera con una preferencia hacia la música popular, pero en plena educación 

secundaria comenzó sus primeras clases de impostación vocal, lo que le llevó a 

matricularse en el Conservatorio Nacional de Perú, en la década de los años 90, pasando 



a formar parte del Coro Nacional, estudiando entre los años 1993 y 1996 en el Instituto 

“Curtis” de Filadelfia, iniciándose también en producciones de ópera estudiantiles. Tras 

una invitación a Italia para participar en la grabación de una ópera, Ernesto Palacio se 

convirtió en maestro del artista, iniciándose entonces una larga carrera que lo llevó a 

participar en óperas por distintos continentes.  

 

En el año 2001 firmó con Decca, lanzando desde entonces un total de cuatro discos de 

recitales solistas, como “Rossini arias” o “Una Furtiva Lágrima”, con los que ganó el 

premio Cannes Classical Award, en 2003 y 2004, “Great Tenor Arias”, producido en 2005, 

y en 2006 el trabajo “Sentimiento Latino”, que se compone como un recital de temas 

clásicos de la música popular latinoamericana. Flórez ha sido incluso distinguido con la 

Orden “El Sol de Perú” en el Grado de Gran Cruz por su “destacada participación en el 

mundo de la lírica”, además de haber sido nominado en 2012 a los International Opera 

Awards. En 2019 ha recibido el Premio Konex Mercosur, de la Fundación argentina 

“Konex”, por considerarse como una de las figuras más sobresalientes de la Música 

Clásica en América Latina. 

 

En los últimos meses Juan Diego ha protagonizado distintos conciertos por todo nuestro 

país, que han sido etiquetados de exitosos, llenando las localidades. Ahora, tiene una 

nueva cita con el público de TÍO PEPE Festival. 

 

Además de la actuación del artista lírico, la primera de las mágicas noches que ofrecen las 

Bodegas González Byass se maridarán con la primera “Cenas de las Estrellas” que el 

Festival ofrece. En el día del arranque de la sexta edición, será el chef Toño Pérez, con 

dos Estrellas Michelín, quién trasladará sus sabores y recetas culinarias, desde su 

Restaurante ATRIO, hasta el corazón de Jerez de la Frontera. 

 

Toño Pérez comenzó su carrera profesional como chef a finales del año 1986, junto a su 

inseparable amigo José Polo, abriendo en Cáceres el restaurante Atrio. Su formación 

como gran chef la desarrolló  junto a Juan Mari Arzak, en el Restaurante Jockey de Madrid, 

y con Jean Pierre Bruneau, en Bruselas. Actualmente es conocido por su propio estilo del 

producto local de temporada, y el uso de la tradición gastronómica extremeña como base 

de su creatividad vanguardista. Gracias a este estilo, Toño Pérez cuenta con dos Estrellas 

Michelin con las que se presenta en Las Cenas de las Estrellas, además de estar 

abanderado por los tres Soles que le concedió La Guía Repsol en el año 2017. 

 

Como cada noche, tras el concierto de Juan Diego Flórez se podrá disfrutar de una velada 

única con “Las cenas del Festival” pudiendo elegir entre carta o menús 

degustación maridados con los mejores vinos que González Byass posee en las diferentes 

denominaciones de origen. Además, los asistentes podrás acudir a los conciertos que 

ofrece el espacio TPF Club en “The Village” a cargo de nuevos talentos de la música, 

tomar una copa en los corners del Village o saciar el apetito en el Tapa`s Bar La Tonelería.  



Tanto los menús como la relación de grupos que amenizarán estas noches se pueden 

consultar en la página web del Festival. 

 

* * * 

 

Tío Pepe Festival nació en 2014 como un evento cultural único en España. Es una cita que 

propone una experiencia sensorial múltiple y exclusiva, íntimamente ligada a la bodega 

de González Byass, a sus vinos, a su tradición ancestral y a la gastronomía. Esta innovadora 

propuesta enoturística supone una apuesta por la calidad, reflejada en los contenidos 

artísticos, en los espacios únicos y diferenciados de las bodegas de González Byass en los 

que se desarrolla, en los vinos de Jerez que se degustan y en la gastronomía elaborada 

especialmente para la ocasión.  

 

Entre el 7 y el 17 de agosto TÍO PEPE Festival, en su 6ª edición, se consagra como un 

auténtico Festival Experience en el que se conjuga la mejor gastronomía, la tradición de 

los vinos más populares del país, un bellísimo entorno cultural y grandes estrellas de la 

música y el arte para ofrecer al público el Mejor Evento Enológico del Mundo según la 

revista británica The Drinks International. 

 

En una apuesta constante por la calidad y la excelencia, Juan Diego Flórez, Melendi, Carlos 

Rivera, Pastora Soler, Carlos Baute y Marta Sánchez, Álvaro Soler, Ana Belén, y las bandas 

Jethro Tull y Alan Parsons Live Project, protagonizarán cada uno de los espectáculos 

diarios organizados por el Festival en 2019. En su VI edición, la oferta gastronómica 

cuanta nuevamente con propuestas para todos los públicos con ‘Las Cenas del Festival’ y 

otra de lujo con ‘Las Cenas de las Estrellas’, a cargo de chefs tan grandes y reconocidos 

como Toño Pérez, Ricard Camarena, Óscar García y Víctor Martín.  

 

El VI TÍO PEPE Festival cuenta con el apoyo de patrocinadores de la talla de Caja Sur, Royal 

Bliss, Caixabank, Campofrío, Santander, Área Sur, Unicaja, BMW y Gurmé; instituciones 

patrocinadoras como RENFE y la Diputación de Cádiz; instituciones colaboradoras como 

RENFE, Ayuntamiento de Jerez, Diputación de Cádiz, Consejería de Turismo y Deporte de 

la Junta de Andalucía, Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez, Fundación Real Escuela 

Andaluza del Arte Ecuestre, y Yeguada Cartuja; empresas colaboradoras como Sabadell, 

Tickentradas, Estrella Galicia, Cabreiroá, Navidul, Manpower, RUCA, Circuito de Jerez 

“Ángel Nieto”, La Cartuja de Sevilla, Expertus, Coca Cola, Fuste, City-Sightseeing, ENEA, 

Guede, TIPSA, SABICO Seguridad, LIMASA, PRO Marketing, Soviled, Covey, Edificarte, 

Surnames Narradores Transmedia, La Ibense, Bodegas Campos, Casa Grande, OTON, 

Rutesa, Ferretería Xerez e IKEA; Medios colaboradores como Diario de Cádiz, Diario de 

Jerez, Diario de Sevilla, Cadena SER, La Voz del Sur, El País, Onda Cero y Radio Jerez; y 

Hoteles colaboradores y recomendados como Hotel Jerez, SohoBoutique Hotels, 

Hipotels, TRYP, NH Hotels y Barceló. 

 



Por su parte, Las Cenas de las Estrellas serán patrocinadas por Cajasur, Magma de 

Cabreiroa, Pedro Legumbres y Gurmé. 

 

 

MATERIAL DE PRENSA: 

Descargar imágenes de los artistas 

Descargar imágenes chefs y ambiente  

Descargar vídeos 

Venta de entradas y más información 

 

CONTACTO DE PRENSA  

VI TÍO PEPE FESTIVAL  

Ángela Gentil 

628 80 82 11 

comunicacion@tiopepefestival.com 

  

 

 

 

 

Para más información: 
 

 
 

Leticia Sánchez. Jefe de Gabinete de Prensa. lslara@gonzalezbyass.es 

Miguel Ángel García. mgventura@gonzalezbyass.es 

@Gonzalez_Byass 

Teléfono: 91 490 37 00 

 

https://www.dropbox.com/sh/fleqxf9yyjefg48/AAAIGY7k3pwIfC3G9dN8i-Eya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l1bwz1ur5ih7wx8/AAD3jtKkoVWwVSCOP_CXYpkQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3is99dof2xnoumq/AAALQvN9SJkLL948PuvPD30oa?dl=0
https://www.tiopepefestival.com/
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