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MEXICO EN EL MUNDO

El tenor Javier Camarena debutó el rol del Conte di 
Libenskof de Il Viaggio a Reims (El viaje a Reims) 

de Gioachino Rossini en una producción presentada por 
la Ópera de Zúrich cuyas funciones iniciaron el 6 de 
diciembre de 2015 y concluyeron el 9 de enero de este año. 
Un atractivo extra del elenco fue que la soprano Rebeca 
Olvera, programada originalmente en el pequeño rol de 
Modestina, tuvo la inesperada oportunidad de debutar el 
papel protagónico de la Contessa di Folleville en la función 
del 3 de enero. [Ver Mexicanos en el mundo, en esta 
edición.] 

Camarena y Olvera, entre el resto de participantes, 
actuaron en este montaje bajo la dirección musical de 
Daniele Rustioni, puesta en escena de Christoph Marthaler 
y dramaturgia de Malte Ubenauf. El crítico Torbjörn 
Bergflodt destacó en su reseña: “Musicalmente El viaje 
a Reims es una tarea exigente, básicamente porque es un 
desfile crispado de dificultades de todo tipo, así como 
bellezas belcantistas. La perfidia de la cuestión es que se 
requieren no menos de trece excelentes cantantes. Los 
intérpretes de esta producción en Zúrich hacen bien su 
trabajo, algunos muy bien, incluso cuando se trata de 
actuar y sería inapropiado señalar nombres individuales 
aquí. Sin embargo, hay una única excepción permitida: 
Javier Camarena, emotivo en el papel del Conde ruso de 
Libenskof, dotado de un maravilloso y hermoso timbre de 
tenor, demostró que la agilidad en el arte de la coloratura 
puede emanar también de una voz cálida”. 

Entre los compromisos de Camarena para este año se 
incluye su regreso al Met de Nueva York, Estados Unidos, 
en marzo para participar en el rol de Ernesto en Don 
Pasquale de Gaetano Donizetti; para el mes de julio el tenor 
veracruzano retorna al Real de Madrid en una producción de 
I puritani de Vincenzo Bellini y en septiembre debutará en 
la Royal Opera House Covent Garden de Londres con el rol 
del Conde Almaviva de Il barbiere di Siviglia (El barbero 
de Sevilla) de Gioachino Rossini.

Por su parte, Olvera incluirá en 2016 participaciones en 
Zúrich en las óperas Carmen de Georges Bizet y Così fan 
tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, además de su debut 
en la Ópera de Montecarlo, Baden Baden y el Festival de 
Edimburgo en el papel de Adalgisa de Norma de Bellini, 
producción que debutara al lado de la mezzosoprano Cecilia 
Bartoli en Salzburgo un par de años atrás.

por José Noé Mercado

La soprano María Katzarava 
debutó en el Liceo de Barcelona, en 

España, con su primera incursión en el 
rol de Desdemona de la ópera Otello de 
Giuseppe Verdi, en cuatro funciones: los 
pasados 27 y 31 de enero, así como 4 y 5 
de febrero. Katzarava, quien sustituyó a la 
soprano originalmente anunciada Carmen 
Giannattasio, compartió créditos con los 
Otellos de los tenores Carl Tanner y Marc 
Heller, los Iagos de los barítonos Marco 
Vratogna e Ivan Inverardi. La dirección 

musical de la producción —correspondiente a la Deutsche Oper Berlin 
y que en otro elenco también incluyó al tenor José Cura y a la soprano 
Ermonela Jaho— estuvo bajo la batuta del maestro Philippe Auguin, 
con una dirección de escena y coreografía de Andreas Kriegenburg, 
escenografía de Harald Thor, iluminación de Stefan Bolliger y vestuario 
de Andrea Schraad.

María Katzarava debutó 
el rol de Desdemona en 
Otello

Javier Camarena y Rebeca Olvera debutaron roles 
en Il viaggio a Reims

El tenor Rodrigo Trosino ganó en 
septiembre de 2015 el Premio Mozart 

en el Oper im Berg Festival en Salzburgo 
donde, además, debutó en enero con el 
papel de Tamino de Die Zauberflöte (La 
flauta mágica) de Mozart que siguió 
interpretando hasta finales de ese año. 
También en septiembre, Trosino debutó en el 
rol de Edgardo en Lucia di Lammermoor de 
Donizetti en Dachau, Alemania, para luego 
repetir en mayo en Bulgaria al lado de Darina 
Takova. El tenor debutó recientemente el 
papel del Conde Almaviva de Il barbiere di 
Siviglia de Rossini en Poretta Terme, cerca 

de Bolonia, Italia, y mantuvo participaciones con el Festival de Bassano, 
donde cantó en una producción de La traviata hace un par de años. En 
esta misma ópera verdiana Trosino cantó el rol de Gastone en Padua, 
cuyo personaje protagónico corrió a cargo de María Katzarava los 
pasados 27 y 29 de diciembre.

Rodrigo Trosino 
debutó Tamino en 
Salzburgo

El tenor Rolando 
Villazón inició el 

año 2016 con la premier 
de la producción 
de South Pole del 
compositor Miroslav 
Srnka, sobre un libreto 
de Tim Holloway, 
presentada en la 
Bayerische Staatsoper, 
en Alemania. La 

historia de esta ópera recoge la aventura del explorador británico 
Robert Scott en el Polo Sur, que en diciembre de 1911 habría de 
comprobar que la expedición del aventurero noruego Roald Amundsen 
había llegado por lo menos cuatro semanas antes, y luego fallecer con 
su grupo durante el regreso. En la producción del montaje presentado 
entre el 31 de enero y el 11 de febrero, y dirigido por Hans Neunfels, 
con la concertación musical de Kirill Petrenko, Villazón interpretó 
a Scott; su contraparte, Amundsen, fue encomendado al barítono 
Thomas Hampson. Villazón luego habrá de presentarse el 1, 4 y 7 de 
marzo, en el Covent Garden de Londres, como Alfredo en La traviata 
de Verdi, además de participar, días después, como Alessandro en la 
ópera Il re pastore de Mozart, el 11 de marzo en Viena. o

Rolando Villazón y Thomas Hampson 
estrenaron South Pole


