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El barítono poblano Alfredo Daza 
interpretó el rol de Zurga de la ópera 

Les pêcheurs de perles de Georges Bizet los 
pasados 15, 17 y 19 de mayo en el National 
Centre for the Perfomings Arts, China, 
como parte de una coproducción entre dicho 
teatro y la Staatsoper Berlín. El cantante 
mexicano alternó el rol con su colega 
Zhengzhong Zhou, quien lo abordó en las 
funciones de los días 16 y 18; y compartió 
créditos en el cartel con las sopranos Olga 
Peretyatko y Chengcheng Gou (Leïla); 
los tenores Francesco Demuro y Stefan 
Cifolelli (Nadir); y los bajos Paul Gay y 
Guan Zhijing (Nourabad), bajo la dirección 
musical de Donato Renzetti, con puesta 
en escena del renombrado cineasta alemán 
Win Wenders, ganador del Oso de Oro en 
la 65ª edición del Festival Internacional de 
Cine de Berlín, en lo que ha sido su primera 
dirección operística.
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El pasado 8 de mayo, la veracruzana Gabriela Flores 
fue confirmada por Los Angeles Opera como uno de los 

seis cantantes elegidos por Plácido Domingo para integrarse 
al programa de jóvenes artistas Domingo-Colburn-Stein 
para la temporada 2019-2020. La mezzosoprano fue elegida 
para el programa junto a los tenores Anthony Ciaramitaro y 
Robert Stahley; y a las sopranos Sylvia D’Eramo, Alaysha 
Fox y Tiffany Townsend. Hasta ese momento, Gabriela se 
encontraba en su segundo año como artista residente en la 
Academy of Vocal Arts de Filadelfia, donde ha abordado 
roles como el de Azucena en Il trovatore de Giuseppe Verdi, 
Erda en Das Rheingold de Richard Wagner, Dorabella en 
Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart y Stéphano de 
Roméo et Juliette de Charles Gounod.
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El tenor Arturo Chacón-Cruz recibió el pasado 4 de mayo el 
Premio Plácido Domingo, otorgado por la asociación Hispanics 

for Los Angeles Opera, de manos del propio cantante y director 
artístico de la casa. El reconocimiento no sólo abona en el prestigio 
del cantante sonorense, sino que también reitera el vínculo que 
mantiene con la figura de Domingo, ya que además de expresarle 
una gran admiración, la carrera de Chacón se catapultó una vez 
premiado con el primer lugar del concurso de canto Operalia, en 
2005.

“No puedo describir el inmenso honor que es para mí recibir este 
premio de manos del maestro Plácido Domingo, quien ha sido 

mi mentor y maestro por tanto tiempo y a quien debo tanto”, expresó el tenor sonorense. “Me 
siento muy honrado de ser su amigo y ahijado artístico”, subrayó el tenor, quien por esos días, 
desde el 4 de mayo y hasta el 19 de mayo, se presentó en el papel de Rafael en el Dorothy 
Chandler Pavillion en la producción de la ópera El gato montés de Manuel Penella, con la 
intervención estelar de Plácido Domingo y la dirección musical de Jordi Bernàcer.
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MÉXICO EN EL MUNDO

por José Noé Mercado

El pasado 26 de mayo, el 
tenor coahuilense Eleazar 

Rodríguez interpretó el rol 
de Tamino de la ópera Die 
Zauberflöte de Wolfgang 
Amadeus Mozart, en una 
producción presentada en el 
Badisches Staastheater de 
Karlsruhe, en Alemania, bajo la 
dirección musical del maestro 
Ulrich Wagner y la puesta en 
ecena de Ulrich Peters. Días 
después, el 26 de mayo y el 5 de junio, en el mismo teatro, 
Eleazar se presentó como solista en la cantata Carmina 
Burana de Carl Orff, en versión de concierto con ballet. 
Al frente de los solistas vocales, y del Staatsballetts 
Karlsruhe, del Badischer Staatsopernchor y de la Badische 
Staatskapelle, estuvieron los maestros Justin Brown y 
Dominic Limburg. Tres funciones más de esta producción 
se ofrecerán durante el mes de julio, los días 4, 12 y 
19. También en Karlsruhe, entre marzo y julio, Eleazar 
Rodríguez interpreta el papel epónimo de la ópera Roberto 
Devereux de Gaetano Donizetti, bajo la dirección musical 
de Daniele Squeo y escénica de Harry Fehr.

El tenor regiomontano Andrés 
Moreno García, desde 2018, es 

integrante del Ensamble de la Staatsoper 
Berlín, y desde entonces ha participado 
como partiquino y comprimario en 
diversas producciones, lo que le ha 
permitido compartir el escenario 
con figuras internacionales como las 
sopranos Angela Gheorghiu y Maria 
Katzarava, el barítono Alfredo Daza 
o Plácido Domingo, como ocurrió en 
el mes de mayo en una producción 
de Macbeth en la que Moreno García 
abordó el rol de Malcolm. Por esos días, 
el cantante —graduado con honores 
tanto de la licenciatura en Hartford como 
de la maestría en Yale, y uno de los 
ganadores del Concurso de Canto de San 
Miguel en 2016— cantó el rol de Borsa 
(y fue cover del Duque de Mantua) en 
una producción encabezaba por Nadine 
Sierra y Michael Fabiano. o


