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EL GRUPO

Quattrocento Voce es el crossover clásico va-
lenciano formado por Vicent Romero, Héctor 
García, Josema Bustamante y Alberto Ballesta. 
Cuatro cantantes líricos que fusionan la música 
de cámara con música pop. 

Un cuarteto de tenores con una amplia trayec-
toria en el campo de la ópera que han decidido 
unirse para acercar al público el canto lírico a 
través de grandes éxitos de la música pop na-
cional e internacional.

Aunque han sido apodados como “Il Divo espa-
ñoles”, Quattrocento Voce vienen con esencia 
propia y un proyecto musical para avivar todos 
los sentidos. 

Ópera Prima es su primer disco, que vio la luz 
en noviembre de 2021 y con el que desde en-
tonces han levantado al público de diferentes 
escenarios de la Comunidad Valenciana.





Vicent Romero — Comienza su educación vocal 
en la Escolanía de Ntr. Sra. de los Desamparados de 
Valencia. Posee el título de superior de violín. Ob-
tuvo una beca para estudiar canto en “l´Accademia 
del Bel Canto “Rodolfo Celletti” de Martina Franca 
(IT). Así como en el Centre de perfeccionament
Plácido Domingo en el Palau de les Arts de Valen-
cia.

Fue galardonado con el primer premio en el I Con-
curso Internacional de canto lírico “Ciudad de 
Alicante”, el tercer premio en el III Concurso In-
ternacional de canto lírico “Ópera de Tenerife”. 
Recientemente obtuvo el primer premio en el VIII 
Concurso Internacional de Canto ‘Un futuro DeAr-
te’ de Medinaceli.

Ha cantado bajo la dirección de Fabio Luisi, Plácido 
Domingo, Óliver Díaz, Davide Livermore, Pier Luigi 
Pizzi, Daniel Smith, Emilio Sagi, Fabio Biondi, Bruno 
Campanella, Jonathan Brandani, Yaron Traub, Mar-
zio Conti….



Alberto Ballesta — Natural de Torrevieja. Es 
graduado superior en canto por el Conservatorio 
Superior de Música deValencia “Joaquín Rodrigo” 
con la profesora Charo Vallés. Estudia el Más-
ter de Interpretación Operística con la soprano 
Ofelia Sala. Actualmente se perfecciona con Raúl 
Giménez.

Ha sido galardonado con numerosos premios 
como el de mejor intérprete de autor valenciano 
en el III Concurso Internacional de canto Martín i 
Soler 2019.

En el campo de la ópera ha interpretado los per-
sonajes de Il Conte d’Almaviva en Il barbiere di 
Siviglia de G. Rossini, Don Ramiro en La Cene-
rentola de G. Rossini, Il Conte Alberto en L’occa-
sione fa il ladro de G. Rossini, Ferrando en Così 
fan tutte de W.A. Mozart, Bastian en la ópera Bas-
tien und Bastienne de Mozart, Don Basilio y Don 
Curzio en Le nozze di Figaro de Mozart, Oronte 
en Alcina de G. F. Händel, Oberon en The Fairy 
Queen de H. Purcell, , Alfred en Die Fledermaus de 
J. Strauss, Normanno en Lucia di Lammermoor de 
G. Donizetti, Borsa en Rigoletto de Verdi y Tony 
en West side story de L. Bernstein.



Héctor Blasco — Natural de Valencia. Estudió 
canto en el Conservatorio Superior de Música de 
Valencia ‘Joaquín Rodrigo’ bajo la tutela Ana Luisa 
Chova. 

Ha trabajado bajo la dirección de varios directores 
musicales y escénicos tales como Placido Domin-
go, Cristobal Soler, Elisa Vargas, Andrea Battistoni, 
entre otros. 

Entre los papeles que ha tenido el placer de in-
terpretar destacan: Orfeo (C.Monteverdi), Tamino 
“Die Zauber!öte” (WAMozart), L’amante “Amelia al 
ballo” (G.C. Menotti), Javier “Luisa Fernanda” (FM-
Torroba) Leandro “La Tabernera del Puerto” ( P. 
Sorozabal), Rodolfo “La Bohème” (G.Puccini)

En 2015 fue galardonado con el premio a Mejor 
Canción en el festival “Marie Kraja” en Tirana (Al-
bania).



Josema Bustamante — Está vinculado a la músi-
ca ya desde la más tierna infancia, ingresando en 
los Pequeños Cantores de Valencia, y comenzando 
estudios en solfeo y guitarra. Más tarde compagina 
sus estudios de Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas con los estudios de Canto 
en el Consevatorio, carrera por la cual más tarde se 
decantaría.

En el año 2011 es admitido en el “Centre de Per-
feccionament Plácido Domingo”, donde coincide 
y trabaja con gente de la talla del mismo Plácido 
Domingo, Ruggero Raimondi o Jean-Louis Grinda, 
al tiempo que continua formación con el barítono 
David Menéndez.

Colabora asiduamente con agrupaciones profe-
sionales en actividades dentro de su programación 
artística, y en los últimos años ha estado centrado 
mucho más en el campo de la música antigua y del 
oratorio, ámbito en el cual ha realizado diversas 
grabaciones discográ"cas.





Ópera Prima
Su primer trabajo titulado Ópera Prima da pistoletazo de salida al proyecto 
Quattrocento Voce. En él, se recogen éxitos contemporáneos como el os-
carizado tema ‘Shallow’ de la película ‘Ha Nacido Una Estrella’ o el himno 
a la libertad de expresión de Alaska ‘Ni Tú Ni Nadie’. Las cuatro voces de 
Vicent, Josema, Alberto y Héctor se funden en Ópera Prima, creando armo-
nías únicas, que buscan emocionar y abstraer al oyente. El disco recoge el 
siguiente repertorio: 

01. Miedo / 02. Perfect Symphony / 03. Shallow / 04. Ni tú ni nadie / 05. 
Cuando nadie me ve / 06. Burbujas de amor / 07. No llores por mí Argenti-
na / 08. Chica de ayer / 09. All of me / 10. Medley Pop 80’s / 11. Sway





Cronológico de conciertos: 

28.12.21   Nuevo Centro (Valencia) 
25.01.22   Teatro Talia (Valencia)
08.04.22  Saló Artístic (Alcudia)
27.05.22  Teatre Giner (Carlet)
24.06.22  Plza de la Constitución 
   (Siete Aguas)

Próximos conciertos: 

11.08.22  Barco Amadeus (Viena)
23.08.22  Plaza Enric Valor (Alginet)
06.10.22  Hotel Westin (Valencia)



http://https://www.youtube.com/watch?v=QCSFb2tExsA

