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El pasado 6 de febrero, el tenor Javier Camarena se 
presentó al lado de la soprano Karen Gardeazábal, 

la mezzosoprano Guadalupe Paz y el barítono Jorge 
Lagunes, en un concierto con la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, celbrado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo, en Colombia, con la dirección musical de la 
maestra Ligia Amadio.

Entre octubre de 2014 y marzo 
de 2015, el bajo-barítono Noé 

Colín interpretó el papel de Bartolo 
de la ópera Il barbiere di Siviglia de 
Gioachino Rossini, en Wuppertal, 
Alemania, bajo la dirección musical 
de Florian Frannek, con puesta en 
escena de Johannes Weigand. Durante 
enero y marzo de este año, Colín dio 
vida al protagonista de la ópera Don 
Pasquale de Gaetano Donizetti, en 
Das Staatstheater am Gärtner Platz 
München, en Alemania, al lado de 
la soprano Sophie Mitterhuber en el 
papel de Norina y el tenor Alessandro 
Luciano, con la dirección musical del 
maestro Oleg Ptashnikov.

El tenor Rodrigo Garciarroyo debutó en la Ópera de Dallas, 
interpretando el papel de Hagenbach de la ópera La Wally 

de Alfredo Catalani, los pasados 30 de enero, 1 y 4 de febrero. 
En esas funciones, presentadas en programa doble con Everest 
de Joby Talbot en su estreno mundial, Garciarroyo compartió 
créditos con la soprano Mary Elizabeth Williams, el director 
concertador Antonhy Barrese y Candance Evans, responsable de 
la puesta en escena.

Para iniciar su 
año artístico, 

la soprano María 
Katzarava 
interpretó tres 
heroínas de Les 
contes d’Hoffmann 
de Jacques 
Offenbach, los 
pasados 22 y 25 de 
enero en el Teatro 

Comunale Luciano Pavarotti de Modena, 
Italia. La cantante mexicana compartió el 
escenario con Georgio Berrugi (Hoffmann), 
Elisa Cenni (Olympia), Violette Polchi 
(Nicklausse – La Muse), Oreste Cosimo 
(Nathanaël – Cochenille), Olivier 
Dejan (Crespel), Frantz Florian Cafiero 
(Andrès – Spalanzani – Pitichinaccio) y 
Simone Alberghini (Lindorf – Coppélius 
– Dapertutto – Docteur Miracle), entre otros 
artistas dirigidos en la escena por Nicola 
Berloffa y en lo musical por Christopher 
Franklin, al frente de la Orchestra Regionale 
dell’Emilia Romagna y el Coro del Teatro 
Municipale di Piacenza. Luego de esas 
presentaciones, Katzarava se trasladó 
al Teatro Comunale di Bologna para 
interpretar las Cuatro últimas canciones de 
Richard Strauss, bajo la batuta de Michele 
Mariotti. Entre los compromisos futuros 
de la soprano, quien se apresta a grabar su 
primer disco solista bajo la dirección de 
Constantine Orbelian, se encuentran el rol 
de Micaela de la ópera Carmen de Georges 
Bizet, en Genova, el de Liù de Turandot 
de Giacomo Puccini en Roma, y el de Cio-
Cio San de la Madama Butterfly del mismo 
compositor, en Austria.

El tenor 
Héctor 

Sandoval 
regresó 
durante 
febrero 
al Teatro 
Bolshoi, 
en Moscú, 
Rusia, para 
interpretar 
el rol 
protagónico 

de la ópera Don Carlo de Giuseppe 
Verdi, bajo la dirección concertadora 
de Giacomo Sagripanti y puesta 
en escena de Robert Treviño. 
Sandoval compartió créditos con 
cantantes como Dmitry Beloselsky, 
Igor Golovatenko, Vyacheslav 
Pochapsky, Veronika Dzhioeva y 
Maria Guleghina, entre otros. Entre 
marzo y junio, el tenor interpretará 
el rol de Calaf de la ópera 
Turandot de Giacomo Puccini en el 
Staatstheater de Kassel, Alemania, 
bajo la dirección musical de Patrik 
Ringbork, en una producción de 
Markus Dietz. Posteriormente, 
en mayo, Sandoval abordará el 
rol de Gabriele Adorno del Simon 
Boccanegra de Giuseppe Verdi, 
en Toulon, Francia, con dirección 
concertadora de Giuliano Carella y 
puesta en escena de Gilles Bouillon.

La mezzosoprano Cassandra 
Zoé Velasco debutó por 

fin, el pasado 29 de enero, en el 
Metropolitan Opera House de 
Nueva York, luego de que la fecha 
de estreno de la producción de 
Iolanta de Piotr Ilich Chaikovski 
tuviera que retrasarse un par de 
días a causa de una fuerte nevada. 
Velasco, quien interpretó el rol 
de Laura también en otras seis 
funciones, apareció entre los 
créditos con la soprano Anna 
Netrebko y el tenor Piotr Beczala, 
entre otros cantantes dirigidos por 
Valery Gergiev.
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