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OFELIA NIETO 
 

ALGETE, hace100 años 

 
        El día 18 de Marzo de 1898, hace ahora 100 años, nació aquí, en Algete, 
OFELIA NIETO. 
  

Fue una gran cantante de ópera y zarzuela que debutó en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid en 1914, estrenando la zarzuela Maruxa. Obtuvo un gran éxito y 
así inició una brillante carrera que la llevó a los más importantes teatros de Europa y 
América como el Real de Madrid, el Liceo de Barcelona, el Real de Roma, la Scala de 
Milán, el Metropolitan de Nueva York, etc., y a las principales ciudades 
hispanoamericanas. 
 

Tenía una voz "celestial y acariciadora, alada y cálida, suave y 
penetrante, intensa y ágil, luminosa y cristalina", según Hernández Girbal y cantó 
óperas como La bohème, Tosca, Carmen, Lohengrin, I pagliaci, Falstaff,  etc. 
 

         En algunas biografías no aparece con claridad la fecha y el lugar de 
nacimiento. En Algete están los registros oficiales de nacimiento en el Juzgado y de 
Bautismo en la Iglesia Parroquial. 
 

Su recuerdo sigue en la memoria de los aficionados a la lírica y en los 
nombres de algunas asociaciones, por España, así como en las calles de Algete y 
Madrid y en la bonita glorieta del Parque de María Luisa en Sevilla, con su imagen. 
Esta imagen tenía una simpática leyenda y es que cualquier chica que tocase la flor 
que sostiene, se casaría en un año.  
 

Con motivo del Centenario de su nacimiento en nuestro pueblo, queremos 
aprovechar para apreciar su trabajo y conocerla algo más. En el pasillo del colegio 
tenemos un mural con varios documentos y fotografías de OFELIA NIETO que 
podemos ver todos: chicos y chicas, profes, papás y amigos. 
 

 Miguel Alcobendas Fernández 

Marzo-1998 


