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“Voz mexiquense al viento”
Los días 9 y 11 de octubre 
pasado se presentaron 
funciones de Carmen de 
Georges Bizet en el Centro 
Cultural Mexiquense 
Bicentenario de Texcoco, 
en el marco del Festival de 
Ópera del Estado de México. 
Bajo la dirección musical 
de Rodrigo Macías y la 
dirección de escena de José 
Antonio Morales, el elenco 
estuvo conformado por la 
mezzosoprano española 
Nancy Herrera, el tenor 

Fernando de la Mora, la soprano Eugenia Garza y el barítono 
Armando Mora.

VI Encuentro de Ópera Latinoamericana
El pasado mes de julio, en Santiago de Chile, se llevó a cabo el 
VI Encuentro de Ópera Latinoamericana (OLA), que reúne a los 
principales teatros del subcontinente americano con el ánimo de 
fortalecer los lazos de colaboración y trabajo entre los integrantes 
de esta institución, creada hace ocho años. 

En el pasado encuentro se renovó el equipo directivo que 
ahora está encabezado por Daniela Bouret, del Teatro Solís de 
Montevideo, Uruguay; John Neschling, director artístico del 
Teatro Municipal de Sao Paulo, Brasil; y Jaime Ruiz Lobera, (ex) 
coordinador nacional de Música y Ópera de México. 

Los ejes que se definieron para los próximos tres años están 
enfocados al desarrollo de nuevas tecnologías, el fortalecimiento 
de las plataformas web y redes sociales, la integración de 
instituciones intermedias y el apoyo a artistas latinoamericanos. 
Más información: www.operala.org 

Los integrantes de Ópera Latinoamericana

que pudiera llegar a interferir con los intereses del grupo, que es 
realizar eventos culturales. 

Para exponer la propuesta detallada al grupo de patronos 
y benefactores se ofreció el pasado 31 de septiembre una 
presentación privada con unos intermedios musicales a cargo del 
tenor Bernardo Fierros, la mezzo-soprano Arely Rodríguez y 
la soprano Shelley Valdés acompañados al piano por Bernardo 
Gaitán en el Teatro Nazas de la ciudad de Torreón, Coahuila.

Concurso de Canto Olivia Gorra 2015
El pasado 13 de septiembre 
se llevó a cabo el concierto 
final del primer Concurso 
de Canto Olivia Gorra, 
especializado en música 
de concierto y canción 
fina de autores nacidos en 
México del Virreinato al 
nacionalismo mexicano del 
siglo XX.

En la primera etapa, 
20 cantantes fueron 
seleccionados para asistir 
al curso “¿Por qué cantar 
música mexicana?”, 
que impartió la soprano 
Verónica Murúa, quien 
hizo un recuento histórico-
práctico de los principales 
compositores nacionales. La semifinal, en la que quedaron 10 
concursantes, se llevó a cabo el 5 de septiembre. 

Los ganadores fueron: Ana Rosalía Ramos, soprano del 
Distrito Federal, primer lugar; Sherezada Cruz, soprano del 
DF, segundo lugar; y Alfredo Carrillo, tenor de Durango, tercer 
lugar. Además de los premios monetarios (30, 20 y 10 mil pesos, 
respectivamente), los tres ganadores darán un concierto en el 
Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, con una gratificación de 10 
mil pesos cada uno, así como gozarán de una beca de coaching 
vocal de tres meses con la soprano veracruzana Oliva Gorra, 
creadora del certamen.

Don Giovanni Blast
El pasado mes de julio se inauguraron las actividades del Taller 
Escénico Vocal “La Cuarta Pared”, con un taller intensivo de 
dos semanas titulado Don Giovanni Blast. El objetivo del taller 
(limitado a dos elencos) fue presentar un personaje de la ópera Don 
Giovanni de Mozart en las funciones que se llevaron a cabo el 31 
de julio y el 1 de agosto 
en la Sala de Ensayos y 
en la Sala Xochipilli de la 
Facultad de Música de la 
UNAM, respectivamente.

El taller incluyó un 
curso teórico sobre la 
vida y obra de Wolfgang 
Amadeus Mozart, con 
énfasis en la ópera que 
dio título al taller, a 
cargo del crítico Luis 
Gutiérrez Ruvalcaba; 
un curso de desarrollo 
de personaje que ofreció 
el director de escena 
Oswaldo Martín del 
Campo; un taller de 

Olivia Gorra

EN BREVE

Canto Lírico Laguna
Un grupo de artistas originarios de la comarca lagunera (Torreón, 
Gómez Palacio y Lerdo) conformó la asociación civil Canto 
Lírico Laguna para recaudar fondos para la realización de eventos 
culturales, específicamente operísticos, en la región. La idea es 
que todos los cantantes oriundos de estos municipios de Coahuila 
y Durango pertenezcan a dicha asociación que les facilitará 
la obtención de recursos y solicitud de espacios gracias a la 
conformación de un patronato y un grupo de benefactores tanto de 
fundaciones como de personas físicas con el ánimo de promover, 
sin pedir apoyo a algún partido político, asociación o movimiento 
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esgrima que dirigieron los maestros de armas Manuel Esquivel y 
Raquel Mancera; técnica vocal y dicción con la maestra Verónica 
Murúa. Los ensayos musicales y los dos conciertos fueron 
acompañados al piano por el maestro James Pullés.

Participaron los barítonos Mario Guiot y Marcos Herrera (como 
Don Giovanni), las sopranos Olivia Carrillo e Irene Vera (Donna 
Anna), los tenores Nahum Saenz y Abraham Sánchez (Don 
Ottavio), las sopranos Sharon Alexandra y Verónica Murúa 
(Donna Elvira), los bajo-barítonos Antonio Azpiri y Ricardo 
Delgado (Leporello), las sopranos Aura González, Gloria 
Mojica y Sara Itzel Morales (Zerlina), los barítonos Uri Ávalos 
y Carlos Reynoso (Masetto) y el bajo Charles Oppenheim (Il 
Commendatore).

Personajes chiquitos para oídos pequeñitos
Así se llamó esta exposición integrada por una colección de 
31 marionetas, pertenecientes a la compañía Marionetas Piña, 
familia dedicada al arte del títere desde 1975. Integrada por César 
Piña (hijo) director de escena; María Luisa, Marcela, Javier, 

María Estela (hijos), a cargo 
de la manipulación de títeres; 
César Baltazar Piña (papá), 
realizador del primer teatrino 
para la compañía; y María Luisa 
Rivera (mamá), a cargo de la 
manipulación y realizadora de un 
sinfín de títeres, entre ellos estas 
marionetas, que corresponden a 
personajes sacados del mundo 
de la ópera. Con el tiempo se le 
fueron sumando a la compañía 
los primos, sobrinos y nietos, que 
se han unido a la aventura de dar 
vida a muchos de estos pequeños 
personajes.

Ésta colección escenifica el espectáculo Ópera entre hilos y 
cuerdas con la compañía Érase una vez... Producciones, con el 
objetivo de acercar los oídos de los pequeños al arte operístico. Del 

18 de agosto al 11 de octubre pasado, se presentaron estos títeres 
en la Sala de Exposiciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI 
del Distrito Federal.

Durante la inauguración y la clausura tuvo lugar una muestra 
del espectáculo con la participación de Jorge Cervantes, como 
narrador; Irina Montero, Marco Vinicio Estrello y Tehutly 
López en la manipulación de títeres; Eleonora Velásquez, como 
coordinadora de producción; Francisco Méndez Padilla, con sus 
textos para la narración y César Piña, en la dirección de escena.

La flauta mágica, según Papageno
Los pasados 8 y 9 de agosto se llevó a cabo en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris este espectáculo basado en la obra inmortal 
de Wolfgang Amadeus Mozart, en una adaptación del director de 
escena Óscar Tapia.

El elenco estuvo conformado por Luis Rodarte (Papageno), Juan 
Carlos López (Tamino), Graciela Morales (Pamina), Alejandra 
Sandoval (Reina de la noche), Daniel Cervantes (Sarastro) y 
Citlali Carrillo (Pagagena), todos dirigidos por el concertador 
Christian Gohmer, al frente de la Orquesta “Papagenus 
Ensamble”. o

Al cierre

Alejandra Sandoval (Reina de la noche)

El pasado 2 de octubre 
se dio a conocer la 

renuncia del tenor Ramón 
Vargas como director 
artístico de la Ópera 
de Bellas Artes, puesto 
que ocupó durante dos 
años y medio. Según el 
boletín oficial dado a 
conocer por el INBA, “las 
restricciones presupuestales 
dificultaron que los recursos 
fluyeran al ritmo que las 
condiciones de contratación 
internacional exigen y a 
pesar del gran esfuerzo 
del gobierno federal no 
se recuperó la agilidad 
necesaria, razón por la cual 

el maestro Vargas decide retirarse de la dirección de la ópera 
en el INBA”. 

Días después, el 12 de octubre, 
el INBA dio a conocer que la 

soprano Lourdes Ambriz —con 
una trayectoria de más de 30 
años como cantante de ópera 
y hasta entonces subdirectora 
artística— había asumido la 
dirección artística de la Ópera de 
Bellas Artes.

En septiembre pasado el INBA 
anunció la salida del músico 

Jaime Ruiz Lobera de la Coordinación Nacional de Música y 
Ópera (CNMO), quien se ha incorporado a la Camerata de 
Coahuila. Ruiz Lobera, quien se había desempeñado como 
director de Enlace de la misma CNMO y como titular de 
la Compañía Nacional de Ópera, ha sido sustituido por el 
compositor, pedagogo y promotor musical José Julio Díaz 
Infante, quien se venía desempeñando como subdirector 
académico del Centro de Investigación y Estudios de la Música 
(CIEM).
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