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La bohème en el Cenart
Para concluir la 
Temporada 2014 de 
la Ópera de Bellas 
Artes, se presentaron 
en el Teatro de las 
Artes dos funciones 
de La bohème de 
Giacomo Puccini, el 
pasado 11 y 14 de 
noviembre. La puesta 
en escena de Luis 
Miguel Lombana, 
concertada por Srba 
Dinic, contó con un 
elenco conformado 
por Olivia Gorra 
(Mimì), Brian Jadge 
(Rodolfo), Jesús 
Suaste (Marcello), 
Marcela Chacón 
(Musetta), Rosendo 
Flores (Colline), 
Alberto Albarrán 
(Schaunard), Leszek Zawadka (Benôit y Alcindoro) y Edgar 
Gutiérrez (Parpignol), así como la Orquesta y el Coro del Teatro 
de Bellas Artes.

Anuncian la edición 2015 del FCHM
Del 25 de marzo al 12 de abril se llevarán a cabo el Festival del 
Centro Histórico de México 19 espectáculos culturales en los que 
participarán más de 200 artistas nacionales y extranjeros, en 10 
recintos. Así lo anunció el director del festival, Sergio Vela, en una 
conferencia de prensa realizada en el Museo Franz Mayer. Por lo 
que toca a ópera, el festival presentará, en asociación con la Ópera 
de Bellas Artes, el título Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus 
Mozart, los días 19, 22, 24 y 29 de marzo. Informes en:www.
festival.org.mx

por Charles H. Oppenheim

Sergio Vela anunció la edición 2015 del 
Festival del Centro Histórico

Seminario: Ópera y género
Del 13 de abril al 7 de junio de este año, el maestro César Octavio 
Moreno Zayas dará el seminario en línea de “Ópera y género”, 
el cual analizará la importancia del género (en sentido sexual) 
en la conceptualización de la ópera como un género artístico. 
Por ejemplo, el género de los cantantes, al igual que sus diversas 
tesituras, han marcado profundamente la percepción que se tiene 
de los personajes de la ópera, así como del espectáculo en sí. 
Entonces, es posible analizar la importancia que las heroínas tienen 
en la ópera, o la de los castrati en la historia de la ópera, así como 
de los llamados trouser roles (roles con pantalones). Para mayores 
informes comunicarse a los teléfonos +52 (55) 5659-1000 y +52 
(55) 5511-4488, o escribir un correo a info@edu.org, o bien visitar 
la página http://17edu.org/extension.

Concierto en San Miguel
El pasado 1 de febrero se celebró el primer concierto cooperativo 
anual de la Ópera de San Miguel en asociación con Les Jeunes 
Ambassadeurs Lyriques de Montreal, Canadá, en la que 
participaron el tenor mexicano Fabián Lara, ganador del premio 
internacional 2014, y la soprano canadiense Tamara Rusqué, 
ganadora del premio Ópera de San Miguel 2014, acompañados al 
piano por el maestro Mario Alberto Hernández.

Marcela Chacón (Musetta) y Leszek 
Zawadka (Alcindoro) 
Foto: Ana Lourdes Herrera

Serenata, de Javier Camarena
El Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes fue el 
recinto donde se presentó, el pasado 23 de enero, el nuevo álbum 
de canciones de autores mexicanos del tenor Javier Camarena y 
el pianista Ángel Rodríguez. Luego de la presentación, Camarena 
cantó para la prensa y el públcio ahí reunido algunas canciones 
incluidas en el disco, acompañado por Rodríguez y el compositor 
Armando Manzanero.

Tamara 
Rusqué 
y Fabián 
Lara, en 
San Miguel 
de Allende

Javier Camarena, con Armando Manzanero
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Curso de canto en Ensenada
El pasado mes de diciembre, el tenor y director de escena 
tijuanense José Medina ofreció un curso de tres días para los 
alumnos de la Facultad de Canto de la Universidad Autónoma de 
Baja California, ubicado en Ensenada, que concluyó con un recital. 
El curso incluyó temas diversos como expresión corporal, lenguaje 
musical, lengua italiana e interpretación en movimiento. El recital 
fue de arias y ensambles actuados.

Curso de José Medina en Ensenada

Alejandra García Sandoval

Primera temporada de la Ofunam
Los pasados 17 y 18 
de enero en la Sala 
Nezahualcóyotl se 
presentó un concierto 
operístico, que comenzó 
con la Obertura de Le 
siège de Corinthe de 
Gioachino Rossini, 
concertada por el director 
asistente de la de la 
Orquesta Filarmónica de 
la UNAM, Iván López 
Reynoso. Enseguida, 
la soprano Alejandra 
García Sandoval 
interpretó las arias ‘È 
strano… Ah, fors’è lui… 
Sempre libera’ y ‘Teneste 
la promessa… Addio del passato’ de La traviata de Giuseppe 
Verdi. Siguió el Intermezzo de Manon Lescaut de Giacomo 
Puccini. Para concluir la primera parte, la soprano entonó el 
aria ‘Glitter and be gay’de Candide de Leonard Bernstein. La 
segunda parte del concierto constó de la Suite número 2 de La 
arlesiana de Georges Bizet, y Los preludios de Franz Liszt. o

El tradicional programa navideño de la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), 

efectuado en el Teatro Degollado los días 
5 y 7 de diciembre de 2014, no resistió la 
tentación taquillera de presentar, como en 
los últimos años, adaptaciones orquestales 
de temas propios de la temporada, y 
en esta ocasión se optó por interpretar 
la versión íntegra del oratorio Messiah 
(El Mesías), de Georg Friedrich Händel, 
obra que tenía más de 25 años de no ser 
presentada en tierras tapatías.

Gracias al trabajo concertador del maestro 
Juan Carlos Lomónaco, se ofreció una 
lectura correcta, equilibrada y cercana 
al sabor barroco de la obra más famosa 
del compositor de origen alemán. Una 
OFJ reducida, según los requerimientos 
propios de la partitura original, respondió 
adecuadamente a la propuesta de 
Lomónaco y al estilo que demanda la obra. 

En las voces solistas femeninas se contó con la presencia de la soprano Dhyana Arom y la mezzosoprano Guadalupe 
Paz, quien sufrió con la zona grave de su registro, dado que los pasajes que interpretó son más propios para una 
contralto. En las voces masculinas estuvieron el tenor Ernesto Ramírez y el bajo Carlos López. El Coro del Estado 
de Jalisco, bajo la dirección de Sergio Hernández, dejó patente su profesionalismo y calidad al interpretar los 
brillantes pasajes corales que tiene esta obra. Ojalá y las autoridades de Jalisco voltearan y apoyaran con más recursos 
e infraestructura a este organismo que dignamente ha resistido, por muchos años, la indiferencia y pobres apoyos de 
los responsables de las políticas culturales del Estado.

por Sergio Padilla

Messiah en Guadalajara

Messiah con la OFJ
Foto: Marco Ayala


