
SEIS PREGUNTAS PARA 
ANA MARÍA MARTÍNEZ

La amada soprano nos cuenta porque Suite Española: Explorando Iberia de 
HGO Digital es una experiencia increíble que no se va a querer perder
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¿Que es lo que más te fascina del arte de flamenco? ¿Se 
siente emocionada de compartirlo con el público de HGO?

El arte de flamenco es uno de los más intensos, viscerales, 
y hermosos. Tenemos la grandísima fortuna de presentarles 
a nuestro público dos bailaores extraordinarios quienes traen 
su arte y propia visión de este estilo y genero a través de sus 
inmensos talentos y generosidad de espíritu. Espero y creo de 
todo corazón que nuestro público se sentirá inspirado por la 
belleza de las coreografías de los bailaores, el canto, la virtuo-
sidad de nuestro pianista, guitarrista y percusionista.

¿Cual es la pieza que más te eleva el ánimo y alegra?

¡A la verdad que todas las piezas de este programa me 
encantan! Cada pieza es su propia joya. Si tuviese que elegir 
una, sería “De España Vengo” (Canción Española, de El Niño 
Judío, Pablo Luna). Esta es una de las romanzas mas alegres 
y llenas de chispa dentro del repertorio español y una que he 
cantado mucho durante mi carrera y conozco desde mi niñez, 
cuando mi mamá la cantaba en sus conciertos. Mi abuelo 
paterno era de Asturias y pienso en él cada vez que la canto. 
Son muchos lindos recuerdos con esta pieza.

¿Que es lo que más deseas que nuestro público gane con 
la experiencia de Suite Española?

Espero que nuestro público se sienta deleitado e inspirado 
por la pura belleza y la intensa pasión de este repertorio; ¡es 
vida, alegría, y luz! Espero que todos nosotros nos sintamos 
motivados a celebrar la música, curiosos y deseosos de vivir 
nuevas experiencias y que recibamos con brazos y corazones 
abiertos la pasión y buena voluntad de este proyecto. ¡Olé!

¿Cual es el concepto para su nueva 
producción para HGO Digital, Suite 
Española: Explorando Iberia?

Tuve la idea y el deseo de crear 
esta producción como medio para 
compartir la belleza visceral y a la vez 
sublime de la música de España y de 
la Peninsula Ibérica. Es el comienzo de 
presentar la música fenomenalmente 
brillante de esta parte del mundo 
con nuestro público. La música de 
este programa acompañada por 
las imágenes que le aportan un 
punto de referencia geográfico al 
público en cada escena, diseños 
gráficos que forman parte de la 
escenografía, bailaores de flamenco 
con sus zapateos, piano, guitarra, y 
castañuelas ofrecen una experiencia 
multifacética. Es lo que más se acerca 
a lo que sería una experiencia en vivo 
en nuestro teatro.

¿Fue difícil seleccionar cual sería el programa?

Existe una abundancia de piezas bellísimas dentro del repertorio 
de música española, y por eso fue un gran reto decidir cuales 
serían las selecciones para este programa. Mi anhelo es que 
esta producción pueda tener larga vida y algunas de las piezas 
podrían variar cuando la presentemos un día en vivo, hasta 
podríamos crear diferentes versiones de el programa basadas 
en este concepto. Cada una de estas piezas tiene un significado 
profundo para muchos, y en particular para mi, ya que crecí 
escuchando todo este repertorio.

¿Se siente entusiasmada de tener como parte del elenco 
de Suite Española a dos artistas jóvenes del HGO Studio, 
Ricardo Garcia y Blake Denson?

¡Sí, estoy sumamente emocionada de que ambos miembros 
del HGO Studio, Ricardo y Blake, estén participando en 
este proyecto! Este espectáculo, además de ser hermoso y 
conmovedor, también es una manera de enriquecer nuestro 
conocimiento de este genero. El repertorio español ha ganado 
mucha trayectoria dentro del repertorio más conocido y visto 
a través de una perspectiva más amplia, es decir, que existen 
muchos artistas internacionales que quieren y eligen presentar 
este repertorio. Esa es una de las razones más importantes por 
las cuales me ilusioné mucho con la idea de que participaran 
miembros de nuestros artistas jóvenes de HGO. Al tomar parte 
en esta obra, ellos ganan una conexión directa con este reper-
torio. Tengo gran esperanza de que ellos continúen explorando 
la cantidad impresionante de obras españolas que existe y que 
las compartan con el publico durante sus carreras.

Ana María Martínez 
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SIX QUESTIONS FOR 
ANA MARÍA MARTÍNEZ

The beloved soprano on why HGO Digital’s Suite Española: Explorando 
Iberia is an incredible experience you won’t want to miss
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Which of the songs puts you in the best mood?

I truly love them all; each is a gem in and of itself. I would have to 
say that “De España Vengo” is one of the most uplifting Spanish 
zarzuela melodies, and one I have sung for years and heard 
my mother sing throughout my childhood and adolescence. My 
paternal grandfather was from Asturias, and I think of him every 
time I sing this. Many beautiful memories.

What do you hope audiences take away from experiencing 
Suite Española? 

I hope that our audiences are enthralled by the power and sheer 
beauty of this repertoire, the joy it brings, and the warmth it 
gives. May we all be inspired to celebrate music, be open to new 
experiences, and embrace the passion of this project. ¡Olé!

What is the concept for your new 
HGO Digital production, Suite 
Española: Explorando Iberia?

I had the idea to create this produc-
tion as a way to share the beautiful, 
visceral, and at other times sublime 
music from Spain and truly, the Iberian 
Peninsula. It is a taste of the region’s 
phenomenal musical brilliance. This 
along with stunning images that 
give the audience a geographical 
point of reference with each scene 
and a poetic illustration as a screen 
set, coupled with the two flamenco 
dancers, or bailaores, piano, and 
guitar, offers a multi-layered and 
comprehensive experience. It’s one of 
the closest representations of what a 
person would experience if they were 
to attend a live performance of this 
work.

Was it difficult to make the final 
selection of songs?  

There is an abundance of gorgeous music from Spain and yes, 
it was quite a challenge to narrow down the selections. My hope 
is that this production can have a long life, some of the pieces 
can vary when performed live, and we could even hope to create 
different versions of this concept. Each piece has a special 
significance to many, and to me especially, as I grew up living all 
of this.

Are you excited to have two HGO Studio artists, Ricardo 
Garcia and Blake Denson, joining you onstage?

I am thrilled to have both Ricardo and Blake join us in this 
creation! This experience, beyond being beautiful and moving, is 
also a way to enrich our knowledge of this genre. The Spanish 
repertoire has gained a great deal of footing in a broader musical 
awareness, meaning many international artists favor performing 
these works, which is one of the reasons I rejoiced at the idea of 
including our wonderful HGO Studio artists; this way they have a 
direct connection with the repertoire and will hopefully continue 
to explore it and carry it forward, sharing it with the world 
throughout their careers.

What do you love about the art of flamenco? Are you 
excited to share it with HGO audiences?

Flamenco is one of the most powerful, visceral, and gorgeous 
artforms. We are graced with two outstanding dancers who bring 
their vision of this style, their tremendous talents and hearts to 
this project. It is my hope and belief that our HGO audiences will 
be uplifted by the dancers, as well as the singing, and virtuosic 
musicianship of our pianist, guitarist, and percussionist. 

Ana María Martínez 
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HGO estrena a Suite Española: 
Explorando Iberia a las 7:30 p.m. viernes, 
26 de marzo, en Marquee.TV.

HGO releases Suite Española:  
Explorando Iberia at 7:30 p.m. Friday, 
March 26, on Marquee.TV.


