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la participación de Emmanuel 
Pool, Edwin Calderón y Rubén 
Berroeta. Realizado por el Centro 
de Desarrollo Social y Motivación 
Cultural de la soprano Olivia Gorra, 
con el fin de contribuir al rescate de 
la música mexicana, el programa, 
que incluyó obras de Grever, 
Galindo, Revueltas, Moreno 
y Velázquez, entre otros, fue 
acompañado al piano por el maestro 
Rodrigo Sierra Moncayo.

Murió Armando Zayas
El director de orquesta y promotor 
musical Armando Zayas falleció el 
pasado 14 de abril. Egresado de la Escuela 
Nacional de Música y el Conservatorio 
Nacional de Música (CNM), fue alumno 
de composición de Blas Galindo, José 
Pablo Moncayo y Rodolfo Halffter, y 
estudió dirección orquestal con Jean 
Giardino, Igor Markevich y Sergiu 
Celibidache. Fue director asistente de la 
Orquesta Sinfónica Nacional e impulsó 
la creación de la Orquesta del Instituto 
Politécnico Nacional, de la que fue director artístico, así como de 
la Sinfónica del CNM y la Orquesta Típica de México. Fue director 
de Orquestas Juveniles del Centro Cultural Ollin Yoliztli y asesor 
musical de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

15 años de Artescénica
Para celebrar el 15 aniversario del 
Encuentro Internacional de Ópera 
Artescénica que se lleva a cabo cada año, 
el pasado 2 de junio se presentaron en 
la Fundación Sebastián de la Ciudad de 
México dos obras: Gianni Schicchi de 
Giacomo Puccini, y La tragedia de Carmen 
de Marius Constant, Jean-Claude Carrière 
y Peter Brook, adaptación de la ópera 
Carmen de Georges Bizet, bajo la dirección 
musical de Teresa (La Beba) Rodríguez y 
la dirección de escena de Horacio Almada. 
Este año el Encuentro se llevará a cabo del 4 al 25 de julio, como 
siempre, en Saltillo, Coahuila.

Gala de ópera de Solistas Ensamble
El pasado 4 de junio, en la sala principal del Palacio de Bellas 
Artes, la agrupación del INBA Solistas Ensamble ofreció un 
concierto operístico bajo la dirección del maestro Rodrigo 
Elorduy al frente de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán. El 
programa incluyó fragmentos de Las bodas de Fígaro de Mozart, 
La bohème de Puccini, Rigoletto de Verdi, El barbero de Sevilla de 
Rossini y Carmen de Bizet.

Gala 3 Generaciones
El pasado 7 de junio se llevó a cabo un concierto histórico: la Gala 
3 Generaciones con la participación de los tenores mexicanos 
Francisco Araiza, Ramón Vargas y Javier Camarena, 
acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería con el director 
huésped Srba Dinić. El programa incluyó arias de Mozart, Weber, 
Verdi, Leoncavallo y Donizetti, así como canciones mexicanas 
de Velázquez, Grever y Lara con arreglos del pianista Ángel 
Rodríguez. El concierto se realizó a beneficio de la Fundación 
Ramón Vargas, A. C. y Pro Ópera, A. C.

La voz humana en Bellas Artes
Por primera vez en su carrera, la 
soprano Maria Katzarava cantará La 
voix humaine con música de Francis 
Poulenc y libreto de Jean Cocteau. Esta 
tragédie lyrique de cuarenta minutos de 
duración, en un acto, fue estrenada por 
la musa de Poulenc, Denise Duval, en el 
Théatre National de l’Opéra-Comique 
de París en 1959. La soprano mexicana, 
acompañada al piano por el maestro 
Abdiel Vázquez interpretará este 
monólogo operístico bajo la dirección 
del regista turinés Paolo Giani Cei el 
lunes 4 de julio a las 20 horas en la sala 
principal del Palacio de Bellas Artes.

Gala de contratenores mexicanos
El pasado 11 de junio se presentó en el Auditorio del Museo 
Nacional de Historia una Gala de contratenores mexicanos con 
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Jaroussky en Bellas Artes
El pasado 15 de mayo en la sala principal del Palacio de 
Bellas Artes el contratenor francés Philippe Jaroussky [ver 
ENTREVISTA en esta edición] ofreció un recital de mélodies 
acompañado por el pianista Jérôme Ducros. El concierto, inscrito 
en su actual gira mundial para presentar su nuevo disco Green, 
ofreció diversas canciones francesas inspiradas en poemas de Paul 
Verlaine, musicalizadas por compositores como Reynaldo Hahn, 
Ernest Chausson, Claude Debussy y Gabriel Fauré, entre otros.

Renée Fleming 
en Bellas Artes
Años después de su primer 
concierto en la Ciudad 
de México, la soprano 
estadounidense Renée Fleming 
regresó a Bellas Artes el pasado 
21 de junio, acompañada 
del pianista Gerald Martin 
Moore, para ofrecer un recital 

con arias de ópera de Mozart, Händel, Massenet y Boito, así como 
canciones en francés, ruso, italiano y español.

Recitales de voz y piano
Los pasados 2 y 5 de junio, en 
el Salón de los Reyes del Casino 
Español de la Ciudad de México, 
se presentaron recitales de voz y 
piano organizados por la asociación 
civil Koilón. El programa incluyó 
arias de Delibes, Donizetti, Mozart, 
Puccini y Verdi, así como romanzas 
de zarzuelas de Giménez, Moreno 
Torroba, Sorozábal y Soutullo y 
Vert. Participaron las sopranos 
Dhyana Arom y Lucy Rivera, el 
tenor Víctor Luna y el barítono 
José Antonio Ruiz, acompañados al 
piano por Svetlana Logounova.

Música de 
cámara
Así se tituló el recital de 
arias de Puccini, Verdi y 
Kruger que ofrecieron la 
soprano Irene Vera, el 
tenor Alan Pingarrón 
y el pianista Mario 
Alberto Hernández el 
pasado 18 de mayo en la 
Sala Manuel M. Ponce 
de Bellas Artes. o
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