
                          
 
                         
NOTA DE PRENSA 
 

El tenor peruano realizó con éxito su primera presentación en el Medio Oriente 
 

Juan Diego Flórez fue ovacionado en la Royal Opera 
House Muscat de Omán 

 
• El Embajador de la Marca Perú brilló en el mundo árabe junto al reconocido director de 

orquesta, también peruano, Miguel Harth-Bedoya  
• La estrella de la ópera aseguró que la música puede acercar a las culturas 

 
Lima, 3 de diciembre de 2013.– “Juan Diego Flórez despertó en el público el mayor 
entusiasmo que puedo recordar desde que la Royal Opera House Muscat abrió sus puertas en 
el año 2011. Mediante un delicado repertorio de música clásica e italiana, y piezas de zarzuela, 
su actuación generó un nuevo récord de aplausos”, señaló el crítico de ópera irlandés Maurice 
Gent tras la actuación del tenor peruano en la Royal Opera House Muscat de la Sultanía de 
Omán en el Medio Oriente, el pasado miércoles 13 de noviembre. 

Por primera vez, el mundialmente reconocido tenor peruano y orgulloso Embajador de la Marca 
Perú se presentó en la Royal Opera House Muscat de Omán junto a la Orquesta Nacional de 
España, uno de los mejores grupos musicales de Europa, y del internacionalmente afamado 
director de orquesta peruano Miguel Harth-Bedoya. 

Tras encandilar con su excepcional voz al mundo árabe, Juan Diego Flórez aseguró que la 
música juega un papel muy importante en la unión y el entendimiento de las culturas. "La 
música está presente en todas las culturas. Acercando la música de una cultura estamos 
acercando la cultura en su conjunto", dijo Flórez, quien es considerado por los expertos y 
críticos en ópera como uno de los mejores tenores de todos los tiempos. 

Al respecto la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, y Presidente del Consejo Directivo de 
PROMPERU, Magali Silva Velarde-Álvarez comentó que “es un privilegio contar con Juan 
Diego Flórez, un ícono y un orgullo nacional, actuando en el Medio Oriente. Disfrutar de su 
talento, su voz y su arte, no tiene comparación". 
 
Luego del concierto, el tenor fue recibido por la Ministra de Educación de Omán y 
representantes de la Familia Real, con quienes conversó sobre “Sinfonía por el Perú”, 
fundación que preside en nuestro país. 

En el año 2011, PROMPERÚ, otorgó la distinción especial a Juan Diego Flórez como 
Embajador de la Marca Perú. Esta distinción fue otorgada gracias a los méritos y 
reconocimientos obtenidos por este cantante lírico, convirtiéndolo además en ejemplo y motivo 
de orgullo nacional y en ícono que contribuye a la promoción y difusión de la buena imagen del 
Perú. 

PROMPERÚ es la entidad de promoción de exportaciones, turismo e imagen país, adscrita al 
MINCETUR. El ministerio es el organismo público competente para definir, dirigir, ejecutar, 
coordinar y supervisar la política de comercio exterior y de turismo; responsable en materia de 
integración y negociaciones comerciales internacionales. 
 
 

 


