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La soprano 
Mariana Valdés, 

durante el mes de 
julio, sintonizará su 
voz y de hecho su 
vida con Giuseppe 
Verdi, cuando 
participe en el 
Festival de Roncole, 
en Parma, Italia. 
Este simbólico 
festival que cuenta 

con la dirección artística del maestro Silvano 
Frontalini cobra relevancia, entre otras razones, 
porque la ejecución musical de las actividades 
se realiza frente a la casa natal y otros lugares 
de la vida cotidiana de Giuseppe Verdi. Además, 
se utilizan dos órganos, el de la Parroquia de 
Roncole y el de la iglesia Saliceto di Cadeo, en 
los que el compositor trabajó con frecuencia. 
Mariana tendrá participación en cuatro programas 
que se llevarán al cabo los días 19, 23, 26 y 27 de 
julio. Entre las piezas que abordará la cantante se 
encuentran las arias ‘Come in quest’ora bruna’ de 
Simon Boccanegra, ‘Teneste la promessa… Addio 
del passato’ de La traviata (además del célebre 
Brindis), ‘Mercè, dilette amiche’ de Las vísperas 
sicilianas (I vespri siciliani), ‘Sul fil d’un soffio 
etesio’ de Falstaff, el ‘Ave Maria’ sobre texto de 
Dante Aligheri de las Quattro pezzi sacri y, por si 
fuera poco, las arias de cámara ‘Deh pietoso oh 
addolorata’ y ‘Nell’orror di notte oscura’. 

MEXICO EN EL MUNDO

La mezzosoprano Cassandra Zoé 
Velasco debutó el pasado 13 de 

mayo en el Carnegie Hall de Nueva 
York al participar en una presentación 
de la Gran Misa en Do menor de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Para el 
año siguiente, la cantante regresará 
a Nueva York para integrarse a los 
elencos de las óperas Rusalka de 
Antonín Dvořák e Idomeneo de 

Mozart que ofrecerá el Metropolitan Opera House como 
parte de su temporada 2016-2017. Zoé Velasco también 
participará próximamente en el papel de Rosina en una 
producción de El barbero de Sevilla (Il barbiere di Siviglia) 
de Gioachino Rossini, que se presentará en San José, 
California. o

por José Noé Mercado

Entre las actividades de la 
mezzosoprano Carla López-

Speziale en este 2016, los 
pasados 14 y 15 de febrero cantó 
el papel de Orestes en Ifigenia 
en Tracia de José Nebra con 
la Orchestra of New Spain, en 
Dallas, Texas, bajo la dirección 
del maestro Grover Wilkins III y 
con puesta en escena de Gustavo 
Tambascio. El 6 de marzo participó 
en otra función de la misma obra, 
pero en Albuquerque, Nuevo México. La mezzosoprano 
acomodó su agenda en aquellas fechas para presentarse 
en medio de ellas como Ulrica, en la ópera Un ballo in 
maschera de Giuseppe Verdi que se presentó en San 
Miguel de Allende el 19 y 20 de febrero con Pro Música 
SMA. Durante el mes de julio (1, 3, 5, 7, 9, 10), en San 
Petersburgo, Florida, Carla interpretará el rol de Bloody 
Mary de la comedia musical South Pacific de Rodgers and 
Hammerstein, con la St. Petersburg Opera Company en 
The Palladium Theatre, bajo la dirección musical de Mark 
Sforzini y la coreografía y puesta en escena de Zetta 
Alderman.

El barítono Armando Piña López 
hará su debut este verano en 

el Festival de Salzburgo en dos 
producciones distintas. El cantante 
interpretará primero el rol de 
Lescaut en la ópera Manon Lescaut 
de Giacomo Puccini, compartiendo 
créditos con la soprano Anna 
Netrebko y el tenor Yusif Eyvazov, en 
la pareja protagónica. Posteriormente, 
también en agosto, Piña cantará en Il 
templario de Carl Otto Nicolai, pero al 
lado del tenor Juan Diego Flórez y la mezzosoprano Joyce 
DiDonato. De esa forma, el barítono que lleva residiendo 
seis años fuera de México, comenzará una nueva etapa, 
de mayor proyección, en su carrera.

Ópera Momento es una pequeña compañía 
lírica que produce y presenta óperas 

cortas (de Gian Carlo Menotti, Ermanno Wolf-
Ferrari, entre otros compositores) en sitios 
no convencionales, bajo la propuesta de que 
“cada espacio es un escenario”. Fue formada 
en Alemania por tres cantantes mexicanos: 
las sopranos María José Rodríguez y Dora 
Garcidueñas, además del bajo-barítono Gustavo 
Castillo-Estrada. Este año, la compañía resultó 
finalista del Premio de Cultura Giesing por el 
estreno de la ópera Insideout de Alexander 
Mathewson, que cuenta con libreto de la 
mezzosoprano Alexandra von Roepke.
El pasado 3 de mayo sus integrantes estrenaron, 
en una coproducción entre Ópera Momento, 
Breakout Ensamble y Opernstammtisch, en el 
Schlachthof Bühne und Wirtshaus, en Múnich, 
Cucukurz Oper, que es un proyecto compuesto 
por tres óperas nuevas: Anmachen, ablehnen, 
wiederholen con música y libreto de Samuel 
Panderbayne (1989); Plumps! Da ist der Schneider 
weg! con música y libreto de Tom Smith (1988), 
basado en Max y Moritz de W. Busch; y Tirliebe, 
con música de Hans Henning Ginzel (1988) y 
libreto de Jens Buhm.
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