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Por primera vez se realizará en la capital de San Luis 
Potosí el Festival de Ópera San Luis (FOSL), del 31 
de julio al 14 de agosto de 2016, organizado por los 

auspicios del Centro de las Artes de SLP Centenario, que 
será la sede, en colaboración con la Secretaría de Cultura del 
gobierno del estado.

También será organizado el Primer concurso de canto Linus 
Lerner, dirigido a cantantes menores de 34 (en mujeres) y 36 
años (en hombres). Participarán cantantes de México, Brasil, 
Estados Unidos e Italia.

Durante las dos semanas que dura el festival se presentarán 
tres producciones operísticas (Suor Angelica de Giacomo 
Puccini, así como La flauta mágica y Don Giovanni, ambas 
de Wolfgang Amadeus Mozart) en el Teatro de la Paz de la 
capital del estado.

“Durante la primera semana de actividades se ofrecerán 
clases especializadas en técnica vocal, estilo, interpretación, 
dicción, expresión corporal y actuación a jóvenes cantantes 
previamente seleccionados. Los que destaquen durante 
estas clases serán quienes cantarán los papeles principales y 
secundarios y formarán parte del coro en las producciones 
operísticas”, dice Linus Lerner, director artístico del FOSL.

El Concurso de canto Linus Lerner constará de tres fases: 
eliminatorias (4 y 5 de agosto), semifinales (7 de agosto) y 
final (8 de agosto); destacará a tres primeros lugares (que 
recibirán 3,000, 2,000 y 1,000 dólares, respectivamente), 
y ofrecerá varios premios adicionales: “Revelación juvenil” (1,000 dólares), “Linus Lerner” (500 
dólares), “SASO” (500 dólares), “Irena Sylya” (rol con la Ópera de Panamá), “Arturo Rodríguez 
Torres” (rol con la Compañía Ópera de México), “Instituto Cultural Mexicano de Tucson” (300 
dólares), “Patronato Cultural de la Industria Alemana en San Luis Potosí” (5,000 pesos), “Adriano 
Pinheiro” (recital en la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil), “Liliana del Conde” (concierto en 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí) y “Universidad de Arizona” (semana de residencia en 
la Universidad de Arizona). Todos los ganadores ofrecerán un concierto en el Teatro de la Paz el 11 de 
agosto. 

Entre los maestros de México, Estados Unidos, Brasil y Panamá que ofrecerán las clases especializadas 
se encuentran el propio Lerner, así como Arturo Rodríguez Torres, Adriano Pinheiro, Irena Sylvya, 
Kristin Dauphinais, Liliana del Conde, Kathleen Berger, Gabriela Herrera y Charles Oppenheim. 
También habrá clases de expresión corporal, actuación y yoga a cargo de George Thomas, Roberto 
de Simone, Oswaldo Martín del Campoy Gabriel Navarro. Participarán también los pianistas y 
coaches vocales Mario Alberto Hernández, Fabio Bezuti, Andrés Sarre, José María Espinosa, Rodrigo 
Ilizaliturri, Andrés Sarre y Enrique Rodríguez. A cargo del coro estará el maestro Jorge Cózatl.

Las tres óperas, a cargo de la Compañía Ópera de México, serán dirigidas escénicamente por Roberto 
De Simone (La flauta mágica, 6 de agosto), Oswaldo Martín del Campo (Suor Angelica, 10 de agosto) 
y Arturo Rodríguez Torres (Don Giovanni, 13 de agosto) y musicalmente por Linus Lerner al frente 
de una orquesta compuesta por músicos de las orquestas sinfónicas del Sur de Arizona y de San Luis 
Potosí. o
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