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México en el mundo

La soprano sinaloense Jessica Loaiza se presentó al lado del maestro 
Marcos Madrigal, el pasado 27 de mayo, en la Embajada de México 

en Italia con un concierto de música latinoamericana de compositores 
como Carlos Guastavino, Manuel M. Ponce, Ernesto Lecuona, María 
Grever, entre otros. Ante el éxito de la presentación, el mismo programa 
fue solicitado por la Asociación Latinum Vetus para ser repetido en las 
ruinas arqueológicas en Tuscolo, el 11 de julio. La experiencia para ambos 
artistas fue extraordinaria, ya que el bello escenario se montó con un piano 
de cola en lo que fuera la casa de Matidia Augusta (68-119, dC), suegra 
del emperador Adriano. El concierto también fue incluido para presentarse 
como parte de la temporada 2015-2016 de “Musica ai Santi Apostoli”, 
el próximo 25 de octubre. Entre los compromisos recientes de Loaiza se 
encontró también, el 25 de julio, un concierto con música sacra con el 
organista P. Jafet Ortega celebrado en la Iglesia de Santa Anna, en Ciudad 
del Vaticano; posteriormente, el 1 de agosto, ofreció dentro del Festival 
Internacional de Música de Asís un programa europeo conformado por 
autores como Franz Schubert, Johannes Brahms, Franz Liszt, Giacomo 
Puccini, además de algunas piezas de autores mexicanos típicos como 
María Grever, Manuel M. Ponce y Agustín Lara.

El tenor Diego Torre 
interpretó el rol 

protagónico de la ópera 
Don Carlo de Giuseppe 
Verdi, en la Ópera 
Australiana de Melbourne, 
el pasado 15 de mayo, y en 
el mismo rol se presentó 
entre julio y agosto pero 
en Sydney. El cantante 
fue dirigido musicalmente 
por Andrea Licata, en 
una producción de Elijah 
Moshinsky. Entre esos 
días, el 15 de agosto, 
Torre participó en el 

Requiem de Verdi que se presentó en la State Opera of South 
Australia, en Adelaide, bajo la batuta de Timothy Sexton. El 
tenor se presentará el 15 de octubre en otro papel verdiano, el 
de Corrado en Il corsaro, en una producción de Parma, que 
contará con dirección musical de Alain Guingal, a cargo de 
Lamberto Puggelli y Grazia Pulvirenti. El cantante se alista 
también para presentarse durante abril y mayo de 2016 en el rol 
del príncipe Calaf de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, 
en Oslo, Noruega, bajo la dirección musical de John Fiore y 
puesta en escena de Andreas Homoki.

El tenor Héctor Sandoval se presentó, entre marzo 
y julio de este año, en el papel del príncipe Calaf 

de la Turandot de Puccini, en Kassel, Alemania. 
El cantante fue dirigido en lo musical por Patrik 
Ringborg, en una producción de Markus Dietz. 
Sandoval cantará, ahí mismo en Kassel, pero entre 
octubre de este año y mayo de 2016, el rol de Pollione 
en Norma de Bellini. El tenor será dirigido por 
Joakim Unander en el rubro musical, mientras que la 
producción corresponderá a Yona Kim. o


