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FESTIVALES

Mientras la mayoría de las instituciones culturales 
mexicanas atraviesan el limbo administrativo en el 
que finaliza un año y comienza el siguiente —y la 
actividad de sus programaciones son apenas distantes 

objetivos—, el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), que se lleva 
al cabo en el pueblo mágico de Álamos, Sonora, toma el estandarte 
de las actividades musicales del país y a todo vapor se consolida 
como la opción melómana referencial para iniciar el año.

La edición 31 del FAOT, que organiza el estado de Sonora en 
conjunto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
se realizó del 23 al 31 de enero pasado, con una oferta musical 
generosa y atractiva proveniente de más de 400 participantes de 
una docena de países, en la que el repertorio vocal formó parte 
medular de su espíritu.

La inauguración, realizada el viernes 23 en el Callejón del Templo, 
estuvo a cargo de Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, Poly Coronel Gándara, 
directora del Instituto Sonorense de Cultura, y Benjamín Anaya 
Rosas, presidente municipal de Álamos.

Además de dar la bienvenida a la fiesta cultural de la que sienten 

El FAOT 31:
Estandarte lírico de México

por José Noé Mercado

especial orgullo, los funcionarios subrayaron el papel de la 
música en la vida de la localidad y en la de los miles de visitantes 
nacionales y extranjeros que se congregan durante estos días para 
degustar la programación artística, el encanto de las callejuelas 
adoquinadas o empedradas del pueblo rodeado por espectaculares 
paisajes montañosos y de la hospitalidad probada de sus habitantes.

En el arranque musical del FAOT, el tenor Arturo Chacón se 
explayó por la vertiente popular, con desenfado y una calidez 
que bajo un cielo nublado el público agradeció con entrega y 
entusiasmo. La voz plena en el registro medio, la nobleza de su 
timbre y el brillo en los agudos del cantante se apreciaron ya desde 
la napolitana “Torna a Surriento” y las arias de las óperas Le Cid de 
Jules Massenet y Rigoletto de Giuseppe Verdi, que sirvieron como 
preámbulo al platillo principal de la velada.

“Solamente una vez”, “El rey”, “Juan Charrasqueado” y varias 
otras piezas que conforman su disco Arturo Chacón le canta a 
México, fueron muestrario cantado con la compañía de la Orquesta 
Filarmónica de Sonora y, luego de un mariachi que le inyectó enjundia 
y bravura a las interpretaciones, todos bajo la batuta de Enrique 
Patrón de Rueda, asesor artístico del festival, y gran cómplice de las 
posibilidades vocales de todo cantante con el que se presenta.

Arturo Chacón inauguró el festival con la OFS 
dirigida por Enrique Patrón de Rueda 

Fotos: Cortesía del FAOT 31
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La exhibición de espectáculos al aire libre dan al FAOT una 
cercanía entre el público y los artistas —clásicos, populares, 
folclóricos, de rock—, de manera que pueden acercarse a las 
manifestaciones estéticas en múltiples géneros que van de la 
música de cámara al tango, de la ópera al jazz, de la salsa a la 
canción española o a la trova, sin el prejuicio y temor que en 
ocasiones suelen acentuar los géneros dentro de un recinto cultural.

La soprano Irasema Terrazas y el barítono Guillermo Ruiz, en 
conjunto con el Ensamble Tamayo, se presentaron el sábado 24 en 
el Templo de la Purísima Concepción con un programa que incluyó 
obras de Sergei Rachmaninov, Gustavo Campa, Jules Massenet, 
André Previn, así como de Eduardo Gamboa (Mixcoac – 2012), 
Arturo Márquez (Cocodrilos en mi huerta – 2014) y Samuel 
Zyman (Viento, agua, piedra – 2014).

Destacó de este repertorio la contundente fuerza lírica en la 
pieza de Zyman, de la mano del poema de Octavio Paz. “El agua 
horada la piedra / el viento dispersa el agua / la piedra detiene 
al viento / Agua, viento, piedra”. La voz musical y de fresco 
timbre de Terrazas, además de acrecentar los destellos de belleza 
al impulso de las olas sonoras que agita la obra, fraguó en una 
agradable mezcla con la opulenta emisión de Ruiz, como si de una 
transformación de los estados de la materia se tratara.

Irasema Terrazas, además, se presentaría al día siguiente en la 
Casa de la Cultura, en el ciclo “Ópera 12: Espacio para Jóvenes 
Voces”, en el que en fechas subsecuentes se presentarían también 
la soprano y docente cubana Maribel Ferrales (Reconocimiento 
Maestro Sonorense 2015) avecindada en nuestro país desde hace 
dos décadas, el barítono sonorense Luis Castillo (Talento Joven 
2015), las sopranos Flor Herrera, Jael Rubalcava, Margarita 
Amaro y el tenor Héctor Valle. 

En ese recital de cámara, en el que su voz pudo apreciarse con 
detalle hasta encontrar el esplendor de su arte, Irasema abordó 
con el acompañamiento al piano de Carlos Salmerón (sonido 
dulce, apasionado, con destellos románticos) obras de Eduardo 
Toldrá, Enrique Granados, Joaquín Turina, Giacomo Puccini y 
Franz Schubert, para culminar de manera irrebatible con la cantata 
Arianna a Naxos de Joseph Haydn.

Bajo una llovizna casi imperceptible, la noche del sábado 24 la 
multifacética cantante Eugenia León recibió la Medalla Alfonso 
Ortiz Tirado 2015, como reconocimiento a sus más de tres décadas 
de carrera profesional, y acompañada por la OFS y Enrique Patrón 
de Rueda, mostró su versatilidad para abordar estilos y géneros, sin 
perder su identidad musical e ideología sonora. 

Además de un popurrí con canciones célebres en la voz del doctor 
Alfonso Ortiz Tirado —personaje emblemático de este pueblo 

y del canto en México que presta su nombre al festival—, la 
homenajeada ofreció algunas de las piezas que la han identificado 
durante su carrera de ya varias décadas. “La paloma”, “Los pájaros 
perdidos”, “Bésame mucho”, “Arráncame la vida”, “Amorcito 
corazón” permitieron al público aquilatar una voz llena de 
musicalidad, sin espectacularidad en su registro, pero no por ello 
menos emotiva y sensible a las palabras pronunciadas.

La soprano coloratura alemana Simone Kermes dio un toque 
explosivo y espectacular al FAOT ya desde sus vistosos atuendos 
—cuatro a lo largo del concierto—, convertida en uno de 
los atractivos más altos de este festival que en su historia ha 
presentado a artistas de la calidad de Jessye Norman, Frederica von 
Stade, Joyce DiDonato o Sumi Jo, por solo citar algunos nombres 
de un amplio listado vocal que en años reciente ni siquiera Bellas 
Artes puede presumir. 

El domingo 25, en el escenario del Palacio Municipal en el que 
se realizan las típicas noches de gala del FAOT, acompañada por 
la Orquesta Filarmónica de Sonora con la dirección de Christian 
Gohmer, Kermes generó la energía propia de una banda de rock, 
con sus interpretaciones de bravura de arias de las óperas Mitridate 
de Nicola Antonio Porpora (‘Vedrá turbato il mare’), Idomeneo 
de Wolfgang Amadeus Mozart (‘D’Oreste, d’Ajace’) y Linda de 
Chamounix de Gaetano Donizetti (‘O luce di quest’anima’). 

A la complejidad intrínseca de las partituras, a la desesperación, 
neurosis o furia de sus respectivos contextos, Kermes sumó el 
riesgo de su particular estilo, provocativo, que busca el espectáculo 
con exceso y que seduce al público por su show o bien conquista 
su rechazo purista y ortodoxo. Esa noche, por fortuna, ocurrió lo 
primero desde que —literal— saltó al escenario para rockear en 
el mejor sentido de ese concepto: brincos, aleteos, electrizantes 
movimientos como si entre las manos rasgara las cuerdas de una 
guitarra eléctrica.

La experiencia barroca, por un lado, así como la dirección 
frecuente de un repertorio contemporáneo de Christian Gohmer 
ayudó mucho a crear la empatía necesaria para que —además de 
las oberturas de Alcina de Georg Friedrich Händel, Guillermo 
Tell e Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini, La forza del 
destino de Giuseppe Verdi y Candide de Leonard Bernstein— 
Kermes siguiera ejerciendo su poder de fascinación con arias de 
Semiramis, Amalia (I masnadieri) y Cunegonda.

La voz y la técnica de Kermes no sólo se ven influidas por su 
concepto escénico-vocal, sino que acusa algunas coloraturas 
barridas o agudos que se van por la línea de foul, lo que disfraza, 
no sin pericia, con más espectáculo. Pero lo cierto es que sus 
cualidades vocales no son menores y en varios momentos alcanzan 
el virtuosismo auténtico. Afinación sin falla, escalas, trinos, 

Irasema Terrazas en la Casa de Cultura Guillermo Ruiz en concierto con el Ensamble Tamayo
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staccati, juegos vocales escarpados que resuelve con facilidad, 
son sellos que logró imprimir con frescura a sus interpretaciones, 
incluso en los tres encores con los que agasajó al entusiasmado 
público.

En ese mismo escenario, pero en la noche (Noche de la 
Universidad de Sonora) del martes 27, se celebró el concierto que 
el festival dedica para mostrar las voces de jóvenes talentos del 
estado. Un espacio valioso y necesario para su desarrollo, para 
el fogueo y contacto de las nuevas generaciones líricas con el 
público. Fue también una noche de sopranos, ya que acompañadas 
por el maestro Héctor Acosta al piano, las cantantes que subieron 
a escena fueron Rosa Dávila, Paulina González, Vianney 
Lagarda y Jessica Pacheco, quienes cantaron arias, romanzas 
o canciones de Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Franz Schubert, 
Luigi Arditi, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, 
Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Charles Gounod, Franz 
Lehár, José Serrano y Federico Moreno Torroba.

Por si fuera poco el programa y esa emoción del público de 
atestiguar la sangre joven, durante la velada se entregó el 
reconocimiento a la maestra Maribel Ferrales, con un sentido 
“Gracias, Sonora”, por educar voces durante años en el estado. Por 
supuesto, la docente no se resistió y cantó para deleite mismo de 
los alumnos.

Aunque el miércoles 28 fue un respiro en la actividades de la 
semana, con miras a tomar nuevos bríos para encarar la última 
recta del festival —entrecomillada pausa para no perderse las 
exposiciones gastronómica, fotográfica, plástica, talleres y otras 
actividades, incluidas la música folclórica, en el Mercado de 
Artesanías o para poder recorrer la Ruta del Artes por todo el 
pueblo bajo un sol tostador y con la invitación por altavoz del 
Pregonero caracterizado por Gabriel “El Chino” Arellano—, 
Un Ensamble de Raíz se presentó en el Templo de la Purísima 
Concepción con un recital con repertorio renacentista y barroco.

Los integrantes del ensamble, el barítono Marduk Serrano y 
el clavecinista Santiago Álvarez (un conjunto que dependiendo 
del repertorio crece y se complementa en voces o dotación 
instrumental) ofrecieron un programa que incluyó obras de Henry 
Purcell, Johann Sebastian Bach, Sébastien Le Camus, Francois 
Couperin, Michel Lambert, Michel Corette, Barbara Strozzi, 
John Dowland, Peter Philips, Claudio Monteverdi, Girolamo 
Frescobaldi, Diego José de Salazar, entre otros compositores. 
Ambos intérpretes lograron evocar no sólo el estilo, sino igual la 

atmósfera por momentos mística de ese periodo del arte. La voz de 
Serrano se proyectó con sustento técnico y musicalidad expresiva, 
sobre todo en la parte central de su registro. No del todo en la zona 
aguda, en la que su instrumento pierde color y sustancia al tiempo 
que gana un vibrado más ondulante.

Con un pronóstico de fuerte lluvia durante el día, que por fortuna 
no se cumplió por la noche —pues muy probablemente habría 
significado su cancelación— la ópera Carmen de Georges Bizet 
—en una versión compactada  en dos horas— subió al escenario 
del Callejón del Templo el jueves 29.

Se registró un lleno total en el callejón y en las calles aledañas, 
para presenciar una producción que tuvo como principal cualidad 
la de adaptarse a las condiciones escénicas del sitio y logró 
aprovechar —con la ayuda de varias mesas de madera, un par de 
árboles y una efectiva iluminación— la puerta y la pared misma 
del Templo para recrear las acciones en la mítica Sevilla donde se 
han ambientado tantas óperas.

Esto fue posible gracias, por una parte, al adecuado trabajo de 
producción y vestuario de Ricardo Rodríguez y, por otra, al trazo 
marcado por Luis Miguel Lombana, para en conjunto desarrollar 
la esencia de la obra de manera clara, sin complicaciones 
innecesarias.

La protagonista fue abordada por la mezzosoprano Lydia Rendón 
—debutante en el rol—, quien dotó a la gitana de particular 
frescura que extrajo incluso algunos matices graciosos del 
personaje que muchas otras intérpretes han llevado a la histeria 
y a la pasional irracionalidad. Su virtud, como joven cantante, 
consistió en no sobrecargar de dramatismo ni su voz, ni su 
actuación sobre la escena, que en cambio logró amplificar con 
detalles como el baile y el tocado de castañuelas. Desde luego su 
Carmen crecerá con la frecuencia que retorne a la obra, lo que no 
significa que no haya construido ya una versión personal de la 
protagonista.

El tenor Dante Alcalá alcanzó una de sus veladas más logradas, 
con una interpretación en la que se apreció relajado, sin tensiones 
contraproducentes. Curiosamente, esa comodidad le permitió darle 
mayor impulso dramático a su lectura del personaje. Quizás este 
cantante ha comprendido ya —es el don José que hemos escuchado 
en México con cierta frecuencia, lo cantó el año pasado también 
en Uruguay— que ese viejo y conocido refrán de que en escena 
menos es más tiene mucho de cierto. Si vocalmente mantuvo la 

Eugenia León le cantó a Alfonso Ortiz Tirado Simone Kermes y Christian Gohmer
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corrección hasta el punto de lo destacado, Alcalá conmovió con su 
entrega.

Con una voz dulce, juvenil, y una actuación bordante con la 
ternura, la soprano Rebeca de Rueda interpretó el papel de 
Micaela y, al lado del barítono Luis Castillo —talento joven de la 
localidad— como Escamillo, complementó el elenco —entre el que 
destacó la soprano Nadia Lamadrid, como Frasquita— integrado 
por Julietta Beas, Christopher Roldán, Jorge Ruvalcaba, Eric 
Mauricio Torres y Ricardo Ceballos de la Mora. El Coro de 
Voces Hermosillenses participó con energía y buena disposición.

El soporte musical fue brindado por la Orquesta Filarmónica de 
Sonora, bajo la dirección concertadora de su titular, Christian 
Gohmer, quien seguirá al frente de la agrupación, pese al hábito 
expreso de que sus antecesores sólo permanecían un año en el 
puesto. Esa continuidad, sin duda garantizará evolución, sello 
distintivo, mejoras en el tallado del sonido y crecimiento de las 
expectativas del conjunto.

El viernes 30, en cierta forma, fue una noche española, precedida 
por una fuerte lluvia. Si bien el rock (Antídoto, El grito, La perra 
vida, Lopezperez y Khafra) se hizo presente fuera de la Casa 
de las Delicias, en el Palacio Municipal se presentó la soprano 
vasca Ainhoa Arteta y después de ella —movida del Callejón 
del Templo por la tormenta que al final cedió— la cantante 
y compositora Sole Giménez, exvocalista del célebre grupo 
Presuntos implicados, presentó buena parte del repertorio que la 
identifica a partir de “Cómo hemos cambiado”.

Por su parte, y en lo que bien podría asumirse como un primer 
cierre del FAOT, Arteta ofreció un delicado recital de música 
hispanoamericana, con el acompañamiento al piano de Rubén 
Fernández-Aguirre. Arteta mostró en sus interpretaciones, 
además del bello timbre que la identifica, la experiencia de sus 25 
años de trayectoria que celebra este 2015. Con piezas de Jaime 
Ovalle, Jaime León, Oswaldo Lacerda, Carlos Guastavino, Astor 
Piazzola y Xavier Montsalvatge en la primera parte del programa 
y de Isaac Albeniz, Anton García Abril y Enrique Granados en la 
segunda, la cantante lució gracias a sus matices, a la capacidad para 
develar la palabra de los poemas con refinamiento y musicalidad 
exquisita. Alejada de los fuegos de artificio, su voz despertó la 

sensibilidad de un canto de cuna, del amor que evoca, de la belleza 
del sonido vocal femenino. Fernández-Aguirre fue un cómplice, un 
confidente, desde el piano.

Es por ello que quizás resultó un tanto abrupto saltar al dramatismo 
y la teatralidad de “dos divonas”, como Arteta misma se refirió 
a las heroínas epónimas de Adriana Lecouvreur de Francisco 
Cilea y Tosca de Giacomo Puccini, para cerrar el programa, y 
después regresar al repertorio español para obsequiar al público 
dos encores, el primero de Pablo Sorozábal; de Joaquín Turina el 
segundo.

Una buena parte del noveno día de actividades, el de la clausura 
del Festival, una tormenta azotó Álamos. Cuando amainó, las 
callejuelas se llenaron rápidamente hasta el grado, casi, de 
hacer imposible el tránsito dentro de la misma fiesta que se 
había iniciado. Torreblanca y Genitallica estuvieron frente a Las 
Delicias; Tomasito Cruz en el escenario del Callejón del Templo 
armó el baile salsero, con el mismo sabor que lo hacía su madre, 
Celia.

Pero el cierre lírico, así como la clausura oficial, tuvo lugar en el 
Palacio. Concluyó, también, el último FAOT bajo la dirección de 
Poly Coronel Gándara, quien dejará su cargo como directora del 
ISC cuando termine la gestión del actual gobernador, Guillermo 
Padrés Elías, en septiembre próximo. Por ello, por su contribución 
a la cultura y al alma del festival, ella también recibió un 
reconocimiento.

La placa que se llevó en manos, pero sobre todo la distinción 
misma, se antoja merecida. Aunque el FAOT llegó a 31 ediciones, 
Coronel Gándara logró posicionarlo como una referencia dentro 
del país y, gracias a los artistas internacionales que en los últimos 
años han participado, más allá de nuestras fronteras. Redefinió su 
rumbo, abrió escenarios hoy emblemáticos como el Callejón del 
Templo. Concentró las actividades en Álamos, aunque en muchas 
subsedes se hayan molestado por esa decisión que por lo demás 
logró hacer rendir más el presupuesto del festival, que llegó a un 
tope cumplido de objetivos.  

Poly Coronel pertenece a la clase de funcionario cultural de acción. 
No a la que se esconde en el cargo y deja que las cosas y el tiempo 

Noche de la Universidad de Sonora
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pasen, sin atreverse a modificar inercias, para no acarrear críticas 
ni señalamientos. Una directora en el área de cultura que entiende 
el término como una entidad viva y que no se complace con la 
inmovilidad. Un entendimiento como el que tanto hace falta en 
otras partes del país.

Y como gran colofón musical, una gala operística con las voces 
extraordinarias de la soprano Elizabeth Blancke-Biggs y el tenor 
chileno Giancarlo Monsalve. Dos cantantes que acometen con 
solvencia y espectacularidad el repertorio dramático, escaso en 
muchas partes del mundo. Inusual en México.

Con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Sonora, 
bajo la batuta de Enrique Patrón de Rueda, el director operístico 
por excelencia en nuestro país, idóneo para un programa 
ambicioso, auténticamente spinto y, mejor aún, sacado adelante 
con nivel de excelencia.

La primera parte fue verdiana. La Obertura de Nabucco, ‘Vieni 
t’affretta’ de Macbeth (también el ballet de esa ópera), ‘O tu 

Lydia Rendón y Dante Alcalá en Carmen

Ainhoa Arteta cantó un recital de música 
hispanoamericana

Maribel Ferrales
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Gala de clausura con Elizabeth Blancke-Biggs y Giancarlo 
Monsalve

¿Quién fue el Dr. Alfonso Ortiz Tirado, personaje que 
da nombre al festival? El programa general de FAOT 

consigna que nació en Álamos, Sonora, México, el 24 
de enero de 1893. Estudió en la Ciudad de México, 
en la Escuela “Gualupita”, en el Colegio Mascarones 
de la Compañía de Jesús y en el Instituto Científico 
San Francisco de Borja. Ingresó en la Escuela Nacional 
Preparatoria, y luego a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de México, en la que se graduó en 1919.

Luego de su internado y su residencia médica en Denver, 
Colorado, fue contratado para cantar en el Hotel Waldorf 
Astoria de Nueva York. A los 28 años de edad, hizo su 
debut operístico en Manon de Jules Massenet y después 
vinieron participaciones en óperas como L’elisir d’amore 
de Gaetano Donizetti, Madama Butterfly de Giacomo 
Puccini y Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, que le 
brindaron amplio reconocimiento lírico.

Su profesión médica fue ejercida en el Hospital General 
Nacional y alternó esa actividad con varias presentaciones 
líricas, incluidas algunas en el Teatro Iris, en las que 
recaudó fondos para el Servicio de Ortopedia, especialidad 
en la que realizó su residencia.

Realizó giras por diversos países latinoamericanos y 

volvió a Estados Unidos, 
contratado por una 
cadena radiofónica. En su 
faceta de médico formó 
parte de numerosas 
sociedades científicas y 
recibió homenajes como la 
Cruz del Sur de Brasil y el 
Doctorado Honoris Causa 
de la Universidad de Costa 
Rica. Con parte de su dinero 
conseguido como cantante 
construyó una clínica para 
desvalidos, lo cual perfila su 
calidad filantrópica. 

Dice la semblanza del 
Festival al que da nombre: “Alfonso Ortiz Tirado fue el 
primer cantante nacional que divulgó las composiciones 
de autores mexicanos. Al inaugurarse la radiodifusora 
XEW el 18 de septiembre de 1930, formó parte del 
primer programa que salió al aire. Su reconocido talento 
y excelente voz lo convirtieron en el consentido de los 
radioescuchas, como el embajador lírico de la canción 
méxicana”.
 por José Noé Mercado

Alfonso Ortiz Tirado,
Embajador de la canción lírica mexicana

che in seno agli angeli’ de La forza del destino y el dúo final 
del primer acto de Otello: ‘Già nella notte densa’. Hablar de la 
simple solvencia vocal no sería escaso elogio al tratarse de esos 
fragmentos elegidos, pero resultaría insuficiente para describir 
la carga expresiva de Blancke-Biggs, mostrando sus resonantes 
graves, el dramatismo de su coloratura, sus agudos firmes y 
cortantes; o la admirable técnica de Monsalve, una técnica de la 
vieja guardia que le permite apuntalar su emisión con firmeza para 
construir un sonido vibrante, amplio, seguro y que corre con brillo, 
no obstante sus naturales acentos oscuros, baritonales. Se trata de 
un spinto auténtico, de buena escuela, con destellos tímbricos de 
cantantes de raza como Mario Del Monaco y la conciencia plena 
de su instrumento y de lo que puede lograr con él, lo que le brinda 
una identidad personal que no busca la imitación. Su edad: ¡36 
años! 

Luego del intermedio y de la Bacanal de Samson et Dalila de 
Camille Saint-Saëns a cargo de la OFS, Monsalve acometió el 
“Improvviso” de Andrea Chénier, ‘Un dì all’azzurro spazio’, con 
tanta entrega, fuerza emotiva y ortodoxia vocal, que toda posible 
crítica resultaría accesoria ente el simple deleite. Como también 
ocurrió con ‘Ebben, ne andró lontana’, aria de La Wally de Alfredo 
Catalani en voz de Blancke-Biggs y —después del Intermezzo de 
Atzimba de Ricardo Castro—, el dúo ‘Teco io sto’, de Un ballo in 
maschera de Verdi.

Cuando se tienen las facultades para cantar y no se fuerza el 
repertorio, lo complejo suena interpretado con una facilidad gozosa 
y así lo asumió el público que aplaudió mocionado el fin del 
programa. Pero la noche no acababa. Llegaron los encores: ‘Vissi 

d’arte’ de la Tosca pucciniana, la romanza ‘No puede ser’ de La 
tabernera del puerto de Pablo Sorozábal y como un colofón de 
grandes ligas, el dúo final de Andrea Chénier: ‘Vicino a te’. Por 
varios emotivos minutos Monsalve fue el poeta revolucionario 
y amante, y Blancke Biggs la amada romántica Maddalena de 
Coigny, que van a la guillotina realizados, juntos y vibrantes.

Una clausura de antología del FAOT 2015. Un festival lleno de 
música y canto durante nueve días, que palpita y se mantiene como 
un organismo vivo, como un estandarte lírico de México. o

Alfonso Ortiz Tirado, el 
médico cantor


