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Jennifer Ramírez Díaz nace en Las Palmas de Gran Canaria (España). En esta misma cuidad 
inicia sus estudios musicales, donde estudia violín y canto coral. Se traslada a Valencia para 
continuar con sus estudios musicales en el Conservatorio Municipal con la profesora María 
Angeles Peters. Ha recibido clases magistrales del contratenor Robert Expert y la soprano Ana 
María Sanchéz en Callosa d’en Sarria en el año 2007. Durante este tiempo se licencia también 
en Filología en la Universidad de Valencia. 

Su primera intervención fue en la ópera Carmen de Bizet, versión concierto, en el papel de 
Mercedes, junto a la mezzosoprano Marina Rodríguez-Cusí como Carmen. Dirigido por Josep 
Lluis Valldecabres en colaboración con el Orfeó Valencià Navarro Reverter.  

Cuando termina sus estudios se traslada a Italia 
para seguir estudiando con el tenor Antonio 
Lemmo y al mismo tiempo inicia una intensa 
actividad concertística. En 2010 es elegida para el 
rol de Maddalena del Rigoletto de Verdi en la 
estación Lírica de Gubbio (Roma). Se traslada así a 
Italia donde continúa su estudio y 
perfeccionamiento del canto y prosigue su 
actividad que le lleva a debutar en Italia, Francia y 
Alemania.   

Ha realizado numerosos recitales y galas líricas 
sobre todo en Italia (zarzuela y opera), llevando el 
género de la zarzuela siempre muy presente en sus 
recitales.   

En Enero de 2012 fue elegida para el Cantiere 
Lirico Progetto Mozart en el Teatro Goldoni de 
Livorno, Italia, para interpretar el rol de Doña 
Elvira en el Don Giovanni de Mozart.   

 



Posteriormente, fue seleccionada para la Accademia de Bell Canto Rodolfo Celletti para 
participar en el Festival de la Valle D’Itria en Martina Franca (Bari) donde recibe clases 
magistrales de: Mariela Devia, Vincenzo De Vivo, Paolo Coni, Stefania Bonfadeli, Sherman 
Lowe, Antonio Greco y Alberto Zedda entre otros.   

En el 2014 participa en el Concurso de Voces Verdianas de Busseto, donde viene elegida para 
el rol de Flora Bervoix en La Traviata de Verdi, en el ámbito del Festival Internacional Verdi de 
Parma/Busseto 2014.  

En Abril de 2015 continúa con La Traviata pero esta vez de gira por España, con la Orquesta del 
Reino de Aragón a la dirección del maestro Ricardo Casero.  

En Julio de 2015 se traslada a Italia para representar Carmen, en el teatro Savoia de 
Campobasso, en el ámbito del festival privado de la Banca Italiana.  

Próximos contratos: 

- Recital lírico de ópera y zarzuela en La Ermita de San Francisco, Telde, Las Palmas de 
Gran Canaria, donde dará homenaje a el político y abogado Fernando León y Castillo. 

- Mesías de Händel con la Orquesta del Reino de Aragón bajo la dirección del maestro 
Ricardo Casero. Adjunto link de la agenda de la orquesta: 
http://www.orquestareinodearagon.com/agenda-de-conciertos-ora/el-
mes%C3%ADas/ 
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Repertorio Operístico: 

W. A. Mozart: 

- Don Giovanni (Donna Elvira) 

- La Clemenza di Titto (Sesto) 

- Le nozze di Figaro (Cherubino) 

- Così fan tutte (Dorabella) 

W. Von Gluck: 

- Orfeo ed Euridice (Orfeo) 

V. Bellini: 

- I Capuleti e i Montecchi (Romeo) 

G. Donizetti: 

- La Favorite (Leonora de Guzmán) 

G. Rossini: 

- L’italiana in Algeri (Isabella) 

- Il Barbiere di Siviglia (Rossina) 

G. Verdi: 

- La Traviata (Flora Bervoix) 

- Il Trovatore (Azucena) 

- Nabucco (Fenena) 

- Don Carlo (La princesa de Éboli) 

- Requiem (mezzosoprano) 

H. Purcell: 

- Dido y Eneas (Dido) 

Händel: 

-The Messiah (mezzosoprano) 

 

 

    Contacto: 

   e-mail: radijeni@hotmail.com 

          Teléfono: +34673482636 
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