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ZARZUELA

Marcello Pérez: 

El pasado mes de abril, durante la realización de diversas clases magistrales, 
conferencias y conciertos en el Primer Encuentro de Zarzuela realizado en 

Tequila y Guadalajara, Jalisco, tuvimos la oportunidad de charlar con Marcello 
Pérez, músico, productor y líder entusiasta de este proyecto orientado a 
ponderar y posicionar en un buen sitio universal al género de la zarzuela. 

Marcello es un gran apasionado de la música desde su infancia y ha formado 
parte de diversas agrupaciones en varios países de nuestro continente. Ha sido 
percusionista y ejecutante de timbales en la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Uruguay, la Filarmónica de Montevideo, la Sinfónica Iberoamericana y la 
Sinfónica de Punta del Este, entre otras. 

Hace veinte años inició su carrera como productor cultural al frente de Salón 
Sinfónico Producciones, y desde 2009 es director de Iber Música Producciones, 
llevando eventos musicales de alto nivel a distintos escenarios alrededor del 
mundo.

¿Cómo nació la idea de realizar el Primer Encuentro Internacional de 
Zarzuela celebrado en Jalisco recientemente?
Luego de ver durante años la ausencia del género en la programación de los 
templos de la lírica, en especial de Latinoamérica, investigamos las posibles 
razones y ninguna nos convenció. Vimos que sin duda existía una ignorancia de 
la grandeza y las posibilidades que la zarzuela seguía teniendo hoy día. 

Gracias al maestro Polo Falcón, y al tenor Benito Rodríguez, quienes apoyaron la 
realización de este Primer Encuentro, en representación de Mundo Cuervo y la Fundación 
Beckmann, se decidió hacerlo en la localidad de Tequila.

El maestro Plácido Domingo fue el padrino de este evento. ¿Por qué?
Tenemos la fortuna de ser contemporáneos del Personaje del Siglo, el maestro Plácido 
Domingo, que además de ser hijo de doña Pepita Embil y don Plácido Domingo Ferrer, 
grandes artistas y defensores del género, ha cantado, dirigido y fomentado, desde hace 
décadas, la zarzuela a todo el mundo. 

¿Hay planes de realizar espectáculos al estilo de “La Antología de la Zarzuela de José 
Tamayo”? ¿Realizarán espectáculos itinerantes?
Tenemos muchos planes que nos llevarán a lograr nuestro cometido para que haya 
más zarzuela de calidad en el mundo. No sólo en los grandes teatros, sino apoyando 
de diferentes formas a las organizaciones y compañías que deseen acompañar nuestro 
cometido. 

¿Se sumarán otros países para la realización de espectáculos de zarzuela  y rescatar al 
género a nivel internacional?
Sin duda. La zarzuela es querida por el público en todo el mundo, no hay más que 
programarla para darse cuenta. Ya sea en México, Argentina, Rusia o Australia, no tendría 
sentido no promover un género que el público pide. Y si a eso le sumamos las nuevas 
producciones o tendencias que se realizan hoy día, pronto podremos encontrarlos.

¿Qué planes se tienen a futuro?
Nuestra tarea será no descansar hasta ver zarzuela programada en todos los países. Y en 
ese camino ya estamos haciendo acuerdos con teatros de México, Guatemala, Costa Rica 
y Argentina. También hacemos un fuerte llamado a todos los gobiernos, instituciones 
culturales públicas y privadas, empresas, compañías líricas y asociaciones de zarzuela en 
todo el mundo, a recibir, apoyar y unirse a toda manifestación que sea para mejorar y/o 
programar nuestro amado género: la zarzuela. o
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