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del Latin Grammy, es una 
coproducción de la Ópera de 
Fort Worth, la Ópera de San 
Diego, el Colegio de Bellas 
Artes de la Universidad 
de Texas en Austin y la 
Universidad DePauw. Un 

adelanto de la producción se presentará también en el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México el próximo 24 de agosto.

La historia ocurre en 1957, el año de la muerte de Diego Rivera, y 
comienza en un cementerio durante la celebración del Día de Muertos. 
Rivera siente que la muerte lo ronda, y desea que su amada Frida 
regrese por él y lo guíe hacia su morada final. Cantada completamente 
en español, la ópera cuenta con la participación de la mezzosoprano 
Guadalupe Paz (Frida Kahlo), el barítono Ricardo López (Diego 
Rivera), la soprano María Katzarava (La Catrina) y el contratenor 
César Aguilar (Leonardo). 

La OSX inaugura el FCH
La Orquesta Sinfónica de Xalapa inauguró el 35 Festival del Centro 
Histórico de la Ciudad de México el pasado 28 de marzo en el Templo 

de Santo Domingo, con un 
concierto que conmemoró 
los cinco siglos de la 
fundación de Veracruz y 
las nueve décadas de la 
fundación de la OSX. El 
programa, dirigido por 
Lanfranco Marcelletti, 
interpretó la obra sacra 
Gloria de Francis Poulenc, 
con la participación de 
la soprano Graciela 
Morales, así como la 
Sinfonía No. 3, Op. 78 de 

Camille Saint-Saëns, con el solista Rafael Cárdenas en el órgano, así 
como el Coro Filarmónico Universitario de la UNAM. 

Requiem de Verdi con la OFCM
Los pasados 11 y 12 de mayo en la Sala Silvestre Revueltas del 
Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, 
se ofreció la Messa da Requiem de 
Giuseppe Verdi con la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de 
México, dirigida por su titular, 
Scott Woo, y la participación del 
Coro Filarmónico Universitario 
preparado por Juan Ernesto 
Villegas. Los solistas fueron la 
soprano Alejandra Sandoval, 
la mezzosoprano Carla López 
Speziale, el tenor Joel Montero 
y el bajo-barítono Carsten 
Wittmoser.

Ganadores del Concurso de Sinaloa
El pasado 9 de mayo se realizó la final del 11º Concurso Internacional 
de Canto Sinaloa, que dirige el maestro Enrique Patrón de Rueda, 
en la que resultaron ganadores, del primer lugar, la soprano Luisa 
Morelos Delgado de Monterrey ($90 mil pesos); del segundo lugar, 
el barítono Carlos Arámbula de Chihuahua ($72 mil pesos); y del 
tercer lugar, la soprano Ethel Trujillo de Cuernavaca ($54 mil pesos). 
El Premio de Revelación Juvenil fue para el tenor morelense Luis 

Alberto Galicia y el 
Premio del Público 
fue para la soprano 
sonorense Rosa 
María Dávila ($27 
mil pesos cada uno). 
¡Enhorabuena!

Corridos y Canciones de la Revolución
El pasado 24 de abril en el Museo Nacional de Arte y el 27 de abril 
en la Sala Manuel M. Ponce, la mezzosoprano María Luisa Tamez 
ofreció un recital de corridos y canciones de la Revolución para 
conmemorar el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, el 10 
de abril de 1919. Se escucharon piezas como ‘La rielera’, ‘Adiós 
mi chaparrita’, ‘Adelita’, ‘Carabina 30-30, ‘Siete leguas’, ‘La 
cucaracha’ y ‘Valentina’, así como unos corridos dedicados a Zapata. 
Acompañaron a la cantante el pianista Carlos Alberto Pecero, el 
guitarrista Giova García y Gabriel Jácome en la armónica.

Don Giovanni en el FCH
Como parte del 35 Festival del Centro Histórico, el pasado 2 de abril 
en el Teatro Esperanza Iris, el 4 de abril en la Sala Covarrubias de la 
UNAM y el 7 de abril en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, 
se presentó la ópera Don Giovanni de Mozart, con la Orquesta Juvenil 
Universtaria “Eduardo Mata”, bajo la dirección musical de Gustavo 
Rivero Weber y escénica de Ragnar Conde, con la participación 
del Coro Universitario Estudiantil Staccato (preparado por Marco 
Antonio Ugalde). El elenco estuvo conformado por el barítono 
Dennis Chmelensky como Don Giovanni, las sopranos Rachel 
Sterrenberg como Donna Anna, Marcela Chacón como Donna 
Elvira y Claudia Cota como Zerlina; el tenor Martin Luther Clark 
como Don Ottavio, el bajo-barítono Joseph Barron como Leporello, 
el barítono Enrique Ángeles como Masetto y el bajo José Luis 
Reynoso como el Comendador.

EN BREVE

por Charles H. Oppenheim

Carlos Alberto Pecero y María Luisa Tamez

El último sueño de Frida y Diego 
en Fort Worth
El pasado 30 de mayo en el Rose Marine Theater, y 31 en el Ed 
Landreth Hall de Fort Worth, Texas, se presentaron conciertos del 
avance que lleva la ópera The Last Dream of Frida and Diego 
(El último sueño de Frida y Diego). La obra, con libreto del 
cubano-estadounidense Nilo Cruz, ganador del Premio Pulitzer, 
y música de la pianista peruana Gabriela Lena Frank, ganadora 

Graciela Morales con Lanfranco 
Marcelletti, en el FCH
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Las distinciones fueron 
presentadas durante el 
Congreso del ISPA celebrado 
del 27 al 31 de mayo en 
el Conjunto Santander 
de las Artes Escénicas en 
Guadalajara, Jalisco.

Esteban Baltazar debuta 
en Italia
El bajo-barítono Esteban Baltazar hará 
su debut italiano en el Teatro Comunale 
di Bologna. Cantará el rol de Haly en 
una producción de Giorgia Guerra de 
L’italiana in Algeri de Rossini, bajo la 
batuta de Nikolas Nägele, los días 10, 
12 y 14 de julio. Baltazar participó en el 
Ópera Studio de Tenerife, donde estrenó 
el rol de Haly en 2018. En gira por 
España ha cantado el rol de Masetto en 
Don Giovanni de Mozart (2019) y antes 
Shaunard en La bohème (2016).

Mexicanos en Costa Rica
Los días 26, 28 y 30 de julio y 1 de agosto, la Compañía Lírica 
Nacional de Costa Rica presentará en el Teatro Popular de San José 
Madama Butterfly de Giacomo Puccini, con un elenco local y dos 
mexicanos invitados: el tenor José Luis Ordóñez (Pinkerton) y el 
barítono Tomás Castellanos (Sharpless), todos bajo la dirección 
musical de Ramiro Ramírez y escénica de Alejandro Chacón, ambos 
costarricenses. o

Plácido Domingo & Friends en Torreón
En un concierto masivo para 30 mil personas organizado por el 
gobierno de Coahuila en la Plaza Mayor de Torreón, el pasado 5 
de abril, el joven tenor lagunero Mario Rojas tuvo la oportunidad 
de cantar por primera vez con Plácido Domingo, junto con otras 
figuras del arte lírico, como la soprano regiomontana Eugenia 
Garza, la soprano argentina Virginia Tola y Plácido Domingo 
Jr., acompañados por el Coro de Niños de la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca, bajo la batuta del maestro Eugene Kohn.

Salsipuedes en Bellas Artes
Con funciones el 26, 28, 30 de 
mayo y 2 de junio en el Palacio 
de Bellas Artes, se presentó la 
ópera tropical Salsipuedes, o el 
amor, la guerra y unas anchoas, 
del compositor mexicano Daniel 
Catán, con libreto en español 
del cubano Eliseo Alberto. 
La puesta en escena, de Luis 
Martín Solís, bajo la batuta del 
director colombiano Ricardo 
Jaramillo, contó con un joven 
elenco encabezado por el tenor 

Ángel Macías, la soprano Liliana Aguilasocho, el barítono Josué 
Cerón y la mezzosoprano Mariana Sofía García. Completaron el 
elenco los también tenores Alan Pingarrón y Rodrigo Petate, las 
sopranos Angélica Alejandre y Arisbé de la Barrera y los veteranos 
Luis Alberto Sánchez y Armando Gama. 

Se abre la convocatoria para las audiciones 
2019-2020 del Met
A partir de la media noche del 1 de julio, los cantantes mexicanos 
de entre 20 y 30 años podrán encontrar, en la página web del 
Metropolitan Opera, todos los requisitos para inscribirse en la segunda 
edición de las audiciones del Distrito México del Consejo Nacional 
de la Ópera Metropolitana, que se llevarán a cabo el próximo 7 de 
noviembre en el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” de 
Bellas Artes, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Informes:www.
metopera.org/about/auditions/national-council-auditions/apply-to-
audition/

Javier Camarena, Artista Distinguido
El tenor veracruzano Javier Camarena fue galardondo como “artista 
distinguido” por la International Society of the Performing Arts 
(ISPA), junto con la bailarina Elisa Carrillo y el actor Diego Luna. 
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 Martinů 
Mario Rojas y Plácido Domingo cantaron el dueto de ‘O fond du 
temple saint’ de Les pêcheurs de perles de Bizet

Fe de erratas
En la sección EN BREVE de la edición pasada (mayo-
junio 2019), se publica una nota sobre el primer lugar que 
ganó el bajo Ricardo Ceballos en un concurso de canto 
en Indianápolis. Lamentablemente, dijimos que Ricardo es 
sinaloense. En realidad, es colimense. 


