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Master Class regresa a México
El pasado 8 de octubre se estrenó, bajo la dirección de Diego del 
Río, el musical de Terrence McNally en el Teatro Banamex Santa 
Fe por una temporada que, en principio, concluirá en febrero de 
2015. La obra de McNally, que ganó el premio Tony, está basada 
en una serie de clases maestras que diera la soprano María Callas 
en la escuela de música Juilliard de Nueva York al final de su 
carrera, en la década de los 70. Encabeza el elenco la actriz Diana 
Bracho —quien ya había encarnado a María Callas en el estreno 
de la obra en México hace 16 años— como la controvertida diva 
greco-americana, que a lo largo de la obra y entre clase y clase, 
habla de su carrera, su vida y su tragedia. Acompañan a la actriz 
en escena las sopranos Denise de Ramery y Dhyana Arom 
(alternando el rol de Sharon), los tenores Antonio Albores y Ángel 
Ruz (Tony) así como Alicia Paola y Mónica Raphael, quienes 
dan voz a Sophie, interpretando famosas arias de Bellini, Puccini 
y Verdi.
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Verdi y Gounod, respectivamente. Participaron la soprano María 
Katzarava, el tenor Francisco Araiza, el barítono Alex Lawrence 
y el bajo Eric Halfvarson, con el concertador Christopher Franklin 
al frente de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Carmen, La bohème y Rigoletto en los 
estados
El programa itinerante de la Ópera de Bellas Artes, coordinado 
por el barítono Jesús Suaste, logró representar en el transcurso 
de 2014 estas tres óperas del repertorio del INBA en los estados 
de Morelos, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. En las 
diferentes funciones que se realizaron durante el año, participaron 
cantantes como el tenor invidente Alan Pingarrón, la soprano 
Zaira Soria, la mezzosoprano Oralia Castro y la soprano Mónica 
Ábrego.

Conciertos de otoño en la UNAM
El pasado 12 de octubre se presentó en la Sala Nezahualcóyotl un 
programa cuya primera parte estuvo enteramente dedicado al gran 
compositor del barroco, Georg Friedrich Händel. Bajo la batuta del 
director huésped Moshe Atzmon, la Orquesta Juvenil Universitaria 
Eduardo Mata de la UNAM interpretó varios fragmentos de la 
Música para los reales fuegos de artificio. También acompañó al 
contratenor guanajuatense Iván López Reynoso, quien interpretó 
las arias ‘Pompe vane di morte… Dove sei, amato a bene?’ de 
Rodelinda; ‘T’ubbidiro… Fammi combattere’ de Orlando; y ‘Or la 
tromba in suon festante’ de Rinaldo.

Galas 
operísticas 
en Bellas Artes
Con los artistas 
principales que habrían 
de participar en la puesta 
en escena de Billy Budd 
de Benjamin Britten 
(pospuesta hasta 2015), 
se organizaron un par 
de galas en celebración 
del 80 aniversario 
del Palacio de Bellas 
Artes, los pasados 
12 y 16 de octubre, 
con dos programas, 
a saber: obras de 
Wagner, Leoncavallo 
y Verdi, y Chaicovski, 

Iván López Reynoso cantó arias de Händel con la OJUEM

EN BREVE

Monjas, geishas y hadas
Así se tituló el concierto que ofreció el coro femenino del Teatro 
de Bellas Artes el pasado 16 de noviembre en el vestíbulo del 
Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección de Ethel González 
Horta y el pianista Sergio Vázquez. La gala de las damas del coro 
incluyó obras de Mendelssohn, Chaicovski, Donizetti, Bizet, Verdi 
y Puccini.
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Turandot en concierto
El 14 y 16 de noviembre pasados se presentó en la Sala 
Nezahualcóyotl la ópera Turandot de Puccini en concierto, con 
Enrique Patrón de Rueda al frente de la Orquesta Filarmónica 
de la UNAM, el Coro de México dirigido por Gerardo Rábago y 
los Niños y Jóvenes Cantores de la Escuela Nacional de Música, 
dirigido por Patricia Morales. El concepto, diseño de escenografía 
e iluminación estuvo a cargo de Laura Rode. En el elenco 
participaron Othalie Graham (Turandot), María Katzarava 
(Liù), Luis Chapa (Calàf), Rosendo Flores (Timur), Josué Cerón 
(Ping), Andrés Carrillo (Pang), Víctor Hernández (Pong), Flavio 
Becerra (Emperador Altoum) y Carlos Sánchez (Mandarín). o

Las damas del coro y el encanto femenino en la ópera
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