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Juan Diego Florez rinde homenaje a Alfredo 

Kraus ante su tumba 

El tenor peruano acaba de debutar en Las Palmas de Gran Canaria el 

papel de Nadir en «Los pescadores de perlas» 
 

 

Juan Diego Flórez: «España está sufriendo mucho los recortes 
culturales» 

El tenor peruano Juan Diego Florez ha hecho este martes una ofrenda floral ante la tumba y el 
monumento del tenor grancanario Alfredo Kraus en el cementerio de Vegueta de la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, donde reposan los restos de la gran figura de la lírica mundial. 

El homenaje, organizado por la Asociación Lírica Asturiana «Alfredo Kraus», de la que Florez 
es presidente de honor, se produce después de que el tenor protagonizase este lunes la segunda 
función de la ópera «Los pescadores de perlas», que ha supuesto su debut mundial en el 
personaje de Nadir. 

En el acto estuvo presente también Francisco Kraus, hermano de Alfredo, y varios directivos 
de la Asociación Amigos Canarios de la Ópera, han informado los organizadores. 

Durante la presentación de «Los pescadores de perlas» (en la que Kraus también puso voz a 
Nadir en 1959), Florez expresó su admiración por Alfredo Kraus, su gran ídolo junto a Luciano 

Pavarotti.  

 



 

 

 
 
 

Ofrenda Floral de Juan Diego Florez ante la 

tumba de Alfredo Kraus 

 

 

Hoy martes día 19 de Junio de 2012 la Asociación Lírica Asturiana “Alfredo Kraus” llevó a cabo una ofrenda 
floral ante la tumba y el monumento del tenor grancanario Alfredo Kraus en el Cementerio de Vegueta de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde reposan los restos de la gran figura de la lírica mundial. 

La ofrenda la llevó a cabo el tenor peruano Juan Diego Florez, en su condición de presidente de honor de la 
Asociación Asturiana que reúne a 420 socios, estando presente una representación que se desplazó el lunes del 
Oviedo para asistir a la segunda función de la ópera Los Pescadores de Perlas que ha supuesto el debut mundial 
de Juan Diego Florez como Nadir. 

En el emotivo acto estuvo presente Francisco Kraus, hermano de Alfredo y varios directivos de la Asociación 
Amigos Canarios de la Ópera encabezados por su presidente Juan de León. 

Carlos González, presidente de la Asociación Lírica Asturiana dijo que es todo un orgullo tener como 
presidente de honor a Juan Diego Florez y que en el año 2004 ya depositaron un ramo de flores en el 
monumento a Alfredo Kraus cuando se desplazaron para ver en el Teatro Pérez Galdós a Juan Diego en su 
estreno mundial de la ópera Los Puritanos. 
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