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MEXICO EN EL MUNDO

La soprano 
Maria 

Katzarava debutó 
el rol protagónico 
de la ópera 
Madama Butterfly 
de Giacomo 
Puccini en una 
puesta en escena 
presentada en el 
Teatro Massimo de 
Palermo, Italia, los 
pasados 17, 20, 23 
y 25 de septiembre. 
El entrañable papel 
de Cio-Cio-San fue 
abordado por la 
soprano luego de 
que debutara con 
éxito entre la crítica 
especializada en el 
Festival de Castell 

Peralada, en España, al cantar el personaje de Liù de 
la Turandot también de Puccini. Posteriormente a esos 
compromisos, Katzarava estuvo en México para retomar 
La voix humaine de Francis Poulenc el 30 de septiembre 
en Monterrey, Nuevo León; ofrecer un recital a beneficio 
de su Fundación Centro Cultural El Tecolote en el Centro 
Nacional de las Artes; mientras que en el mes de octubre, 
días 8 y 9, abordaría el rol protagónico de la ópera 
Florencia en el Amazonas del mexicano Daniel Catán, en 
el Teatro Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario en Texcoco, Estado de México, el 11 en el 
marco del Festival Quimera de Metepec y el día 12 en el 
Cenart.

El 6 de noviembre, de nuevo en Europa, la soprano 
brindó un recital benéfico dentro del ciclo “Life Victoria” 
organizado por la Fundación Victoria de los Ángeles en 
Barcelona, para luego reabordar el papel de Violetta en 
La traviata de Giuseppe Verdi, en una producción de 
la cineasta Alice Rohrwacher, con la que hasta el 19 de 
enero iniciaría una gira por diversas ciudades italianas 
como Reggio Emilia, Módena, Como, Bérgamo, 
Cremona, Brescia y Pavia. 

por José Noé Mercado

El tenor Javier Camarena debutó el pasado mes de septiembre en 
la Royal Opera House de Londres, Inglaterra, al interpretar uno 

de los roles insignes a lo largo de su carrera: el del Conde Almaviva 
de la ópera Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini. En esta 
obra, que Camarena ha interpretado en Nueva York, San Francisco, 
París, Berlín, Viena y México, entre otros lugares, fue acompañado 
por la también debutante mezzosoprano londinense Daniela Mack 
en el papel de Rosina, el barítono Vito Priante en el rol de Figaro, 
el barítono portugués José Fardilha y el bajo italiano Ferrucio 
Furlanetto como Don Basilio. La dirección musical correspondió 
al húngaro Henrik Nánási y la dirección escénica a Moshe Leiser y 
Patrice Caurier.

El tenor Juan Enrique Guzmán 
interpretó el rol de Tebaldo de 

la ópera I Capuleti e i Montecchi de 
Vincenzo Bellini en una producción 
presentada por el Teatro Solís de 
Uruguay los pasados 14, 16 y 18 
de septiembre, como parte de las 
celebraciones mundiales por el año 
Shakespeare. Esta puesta en escena 
del amor trágico de Romeo y Julieta 
en su versión musical belcantista 
correspondió a la argentina Florencia 

Sanguinetti y la dirección de las fuerzas orquestales al maestro 
brasileño Luiz Fernando Malheiro. Acompañaron a Guzmán en el 
elenco la soprano Oriana Favaro, la mezzosoprano Nidia Palacios, 
ambas argentinas y el bajo uruguayo Marcelo Otegui.

El tenor Rolando 
Villazón agregó 

un rol más a su 
repertorio, ya que el 
pasado 3 de septiembre 
interpretó el personaje 
principal de la ópera 
L’Orfeo de Claudio 
Monteverdi, en un 
concierto celebrado en 

el Musikfest de Bremen, Alemania, donde compartió 
créditos con la Mensajera de Magdalena Kožená, La 
Música y Proserpina de Céline Scheen, y la Euridice 
y Esperanza de Giuseppina Bridelli. La dirección 
musical correspondió a Christina Pluhar.
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El barítono Jorge Lagunes 
lleva algunos años 

avecindado en Alemania, 
donde como parte del 
Nationaltheather de Mannheim, 
este año, por ejemplo, 
interpretó el rol de Mister 
Astley en la ópera The Gambler 
de Serguéi Prokófiev (entre 
los meses de febrero y julio), 
el Barón Scarpia de Tosca 

de Giacomo Puccini (entre septiembre y noviembre), Amonasro 
en Aida de Verdi (entre octubre de 2016 y abril de 2017) y entre 
febrero y mayo del siguiente año, el rol de Sharpless de Madama 
Butterfly de Puccini.


