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n el mes de febrero de
2014, la soprano María
Alejandres fue anunciada como
ganadora de la categoría “Mejor
cantante lírica” en los Miami Life
Awards, por su interpretación de
Violetta Valéry en La traviata
de Giuseppe Verdi que presentó
la Florida Grand Opera en
abril de 2013. Alejandres fue
nominada junto a sus colegas
Elizabeth Caballero, Betsy
Díaz, Eglise Gutiérrez y María
Aleida Rodríguez. Los Miami
Life Awards reconocen diversos
tópicos sociales, mediáticos
y culturales acontecidos en el
estado de Florida.
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n marzo de 2014, bajo el sello Decca, saldrá a la venta un DVD/Bluray de la
ópera Le comte Ory de Giochino Rossini, protagonizado por el tenor Javier
Camarena, al lado de la mezzosoprano Cecilia Bartoli. Se trata de una producción
de la Ópera de Zúrich a cargo de Moshe Leiser y Patrice Caurier. Muhai Tang está
al frente de la Orquesta de La Scintilla, en esta grabación que se suma al catálogo de
Camarena, y que en este caso hace una estupenda dupla rossiniana con Bartoli. Entre
los compromisos de Javier Camarena para 2014 se pueden mencionar participaciones
estelares en producciones de Così fan tutte de Mozart en Zúrich; La sonnambula
de Bellini en el Met de Nueva York; La Cenerentola de Rossini en el Festival de
Salzburgo (Pentecostés y Verano); L’elisir d’amore de Donizetti en Colonia; Die
Entführung aus dem Serail de Mozart en Munich; Le fille du régiment de Donizetti en
Madrid; y María Stuarda, también de Donizetti, en Barcelona.
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l pasado 7 de febrero, el tenor
Carlos Almaguer participó en la
Gala Puccini que presentó el Teatro
Carlo Fenice de Genova, en la que
fueron interpretadas en versión de
concierto las óperas Suor Angelica e
Il tabarro. Almaguer interpretó el rol
de Michele de la segunda obra y fue
acompañado por la soprano Aprile
Millo, el tenor Rubens Pellizari, el bajo
Luigi Roni, el tenor Sebastián Ferrada y
la mezzo Renata Lamanda. La dirección
concertadora correspondió a Donato
Renzetti.

Carlos Almaguer

Enivia Mendoza
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l pasado 30 de diciembre, la soprano Enivia Mendoza
participó en un concerto di capodanno, al lado del
pianista Francesco Pareti, en el Complejo Monumental de
la SS Annunziata de Ravello, Italia.

Nieves Navarro

L

a mezzosoprano Nieves Navarro participará en el
Festival de Música Mexicana que se presentará en
Tokio, Japón, los próximos 28 y 30 de marzo, conformado
por dos conciertos con repertorio nacional. El primero será
en la Tokyo Opera City Concert Hall, y además de la voz
de Nieves, se contará con la actuación del guitarrista Juan
Carlos Laguna, el violinista Adrián Justus y el pianista
Gonzalo Gutiérrez. El programa incluirá obras de Manuel
M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, María
Grever, Mario Ruiz Armengol, entre otros autores. En el
segundo concierto, en el Takemitsu Memorial, la Orquesta
Filarmónica de Tokio tendrá como director invitado al
concertador José Areán, y en él también participarán
Justus y Gutiérrez. El programa a interpretar, asimismo,
incluirá obras de Ponce, Chávez y Revueltas.
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