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Don Giovanni para niños en el Lunario
Presentar ópera no es algo fácil, sobre todo si la representación 
tiene que cumplir con ciertas características para hacerla afín a un 
tipo de público específico. Es por ello que el proyecto de presentar 
ópera para niños en El Lunario es loable, y la idea, concebida por 
Arpegio Producciones y Arte y Entretenimiento A.C., es una muy 
buena opción para iniciar a la gente joven en el arte lírico. 

La temporada de óperas para niños inició el pasado 14 de marzo 
con Don Giovanni de Mozart. La adaptación hecha por Sylvia 
Rittner, respetando la trama, cortando algunas arias y concertantes 
está muy bien lograda y capta la idea general de la obra. Leporello 
es, en esta puesta, el narrador de lo acontecido con su patrón, 
Don Giovanni. Proyecciones de cuadros de Chagall y otros 
artistas conforman el aspecto visual de la puesta, con vestuarios 
coloridos. Muy buena idea también fue el incluir subtítulos en 
las escenas cantadas. La duración fue reducida a 75 minutos, 
aproximadamente, lo cual hizo que la representación fluyera de 
manera grata, pero de vez en cuando se sintió que el piano, a cargo 
de Carlos Vázquez, iba un poco acelerado, perdiendo un poco la 
belleza del fraseo mozartiano. 

El elenco estuvo integrado por el barítono Ricardo Galindo, 
en el rol titular. El bajo Amed Liévanos fue Leporello, con voz 
hermosa y gran vis cómica. Sería muy interesante escuchar a estos 
dos jóvenes en una función completa de dichos papeles. Tomás 
Castellanos fue un buen Don Ottavio, aunque tuvo que sufrir 
las inclemencias del tempo, demasiado rápido, en su aria ‘Il mio 
tesoro’; Violeta Dávalos cantó Donna Anna, Gustavo Castillo 

fue el Comendador, Denise de Ramery fue Donna Elvira, 
Lidia Calderón de la Barca cantó Zerlina y David Echeverría 
interpretó a Masetto.

Hay mucho trabajo que hacer todavía con la acústica del lugar, 
pero creemos que la labor hecha por los productores va viento 
en popa, y siempre se agradece el esfuerzo y el trabajo de gente 
y asociaciones que lo arriesgan todo por presentar espectáculos 
de calidad para todo público. Las siguientes óperas que se 
presentaron fueron Madama Butterfly y El Barbero de Sevilla. 
por Ingrid Haas

Gianni Schicchi en la 
Escuela Nacional de Música
El pasado 6 de marzo asistimos a una representación de la ópera 
Gianni Schicchi de Giacomo Puccini en la Escuela Nacional 
de Música. La dirección escénica estuvo a cargo de la maestra 
Agnese Sartori y la dirección musical y acompañamiento 
al piano del maestro Ernesto Aboites. Ambos maestros 
demostraron que, cuando existe el interés de ayudar y trabajar 
con jóvenes cantantes que tienen el mismo interés que ellos 
por hacer música, el resultado puede ser de una gran calidad. 
La puesta en escena estuvo decorosa, con elementos escénicos 
básicos pero de bastante colorido, y el vestuario de los cantantes 
fue el adecuado para recrear la historia del astuto Schicchi.

Varios jóvenes cantantes formaron parte del taller que llevó Fo
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a cabo la representación de dicha ópera y, en la función que 
presenciamos ese día, quedamos gratamente sorprendidos. Los 
muchachos cantaron con soltura y se movieron en escena de 
manera ágil, creando cada uno sus personajes y actuando en todo 
momento. Se podía ver que el trabajo había sido duro pero, si éste 
es el resultado final, entonces este taller y sus discípulos van por 
buen camino. 

Musicalmente hablando, Aboites logró darle a la partitura brío 
y agilidad, siguiendo siempre a los cantantes y acoplando los 
ensambles, sin caer en el estruendo. Sartori logró darles a los 
cantantes la confianza en escena que necesitan para no sólo 
preocuparse en lo que se canta y los agudos, sino también ofrecer 
una actuación completa. El barítono Ángel Omar Lara fue un 
chistoso Schicchi, de voz delgada pero buena. Tiene un muy 
buen sentido del texto y delineó muy bien un personaje, que es 
generalmente interpretado por barítonos de bastante edad. Lauretta 
fue encarnada por la soprano Silvia Verónica Vértiz, de voz 
brillante, pero que tendía a opacarse en las partes graves de su bella 
aria ‘O mio babbino caro’. El tenor Ricardo Castrejón fue un 
Rinuccio de linda voz pero con algunos problemas de afinación y 
apoyo. Excelente la Zita de la mezzosoprano Zaira Ruiz, al igual 
que el Simone de Yreh Morales, quienes interpretaron con gracia 
los roles de los parientes “más viejos”. Adecuados también la Nella 
de Wendy Oviedo, el Gherardo de Armando Vázquez, el Betto di 
Signa de Jorge Alberto Osorio, el Marco de Luis Alberto Pérez, 
la Ciesca de Pilar Flores, y muy gracioso el breve rol del Doctor a 
cargo de Carlos Valle. 
por Ingrid Haas

Escena de Gianni Schicchi en la Escuela Nacional de Música

Gianni Schicchi en Bellas Artes
También en marzo, otra agrupación musical, Solistas Ensamble 
del INBA, como parte de su segunda temporada de 2010, presentó 
funciones de Gianni Schicchi de Puccini en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el Auditorio Lauro Aguirre 
de la UPN campus Ajusco, y en el Teatro Orientación del Centro 
Cultural del Bosque. Cabe mencionar que hubo una función no 
abierta al público, que se presentó en el Teatro Independencia para 
los alumnos del CEA de Televisa San Ángel.

La agrupación que dirige Alfredo Domínguez contó con una 
puesta en escena de Ragnar Conde, Mauricio Ugalde como 
asistente de dirección, Gabriel Ancira en maquillaje y Gabriela 
Thierry como asistente de producción. La acción, que en la ópera 
de Puccini ocurre en la Florencia medieval, se ambientó en los 
años 60 del siglo XX. El elenco, que alternó funciones, estuvo a 
cargo de Enrique Ángeles como Schicchi, Lorena von Pastor 
y Ángeles Arévalo (Lauretta), Luis Rodarte (Simone), Emilio 
Carsi (Beto), Angelina Rojas y Martha Molinar (Nella), Mario 
Hoyos (Gherardo), Lydia Rendón y Gabriela Thierry (La 
Ciesca), Ricardo Galindo (Marco), Rubén Cosme (Gherardino/
Guccio), Sergio Meneses (Dottor Spineloccio), Iván Juárez (Il 
Notaro) y Héctor Jiménez (Pinellino), todos ellos acompañados al 
piano por Eric Fernández.

Guadalupe Paz recibe la Beca 
Ramón Vargas-Pro Ópera
Graduada del Conservatorio Arrigo Pedrollo en Vicenza, Italia, 
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esta mezzo-soprano nacida en Tijuana, Baja California, en 1982, 
formó parte desde muy temprana edad de un coro de niños, “Pueri 
Cantoris”, dedicado a la ejecución del repertorio sacro. Y a los 
15 años de edad formalizó sus estudios de canto con el tenor José 
Medina.

Guadalupe Paz ha sido merecedora del primer lugar en el 
National Association of Teachers in Singing (NATS) y el premio 
para “el talento mas prometedor del año” que otorga La Jolla 
Young Competition, ambos del estado de California, Estados 
Unidos. También ganó el segundo lugar en el Concurso Nacional 
de Canto Carlo Morelli en el 2006 y fue finalista del Concurso 
Internacional de Canto “Toti dal Monte”, en Italia. Asimismo, ha 
recibido la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Fonca).

Hizo su debut en el Teatro de Bellas Artes con la ópera Eugene 
Oneguin. Entre sus presentaciones en escena se encuentra Il 
viaggio a Reims de Rossini en Pesaro y Jesi, Italia; La cenerentola 
en el Teatro Malibran de Venecia; Elegia en el Teatro Olímpico de 
Vicenza; L’Orfeo en el Teatro Degollado de Guadalajara; Madama 
Butterfly e Il barbiere di Siviglia, con la Compañía de Ópera de 
Tijuana. 

Guadalupe 
Paz prepara 
La cenerentola 
para la Ópera 
de Bellas Artes

México en el Mundo

La soprano María Alejandres 
se presentó en el rol de 

Juliette, los pasados 20, 23, 
25, 28 y 30 de marzo, en 
una producción de Roméo et 
Juliette de Charles Gounod, 
presentada en el Teatro 
Filarmónico de la Arena Verona, 
Italia. Alejandres compartió 
escenario con el tenor Paolo 
Fanale como Roméo, bajo la 
dirección escénica de Damiano 
Michieletto y concertadora de 
Carlo Montanaro. El mismo rol 
de Juliette fue interpretado por 
María en febrero, en Moscú, 
Rusia, y con él debutará en 
el Covent Garden de Londres 
durante los meses de octubre 
y noviembre. Los compromisos 
próximos de Alejandres incluyen 
un concierto en Torino y el rol de 
Valencienne en The Merry Widow 
de Franz Lehár en Nápoles, 
durante mayo, más el de Gilda 
(Rigoletto) en Parma y en China, 
durante junio.

El barítono Carlos Almaguer 
estuvo, el pasado mes de 
marzo, en Lieja, Bélgica, para 
interpretar el rol protagónico 
de Rigoletto. Después de esas 
presentaciones, se trasladó a 
Aviñón, Francia, para participar 
en una producción de Aida, 

también de Giuseppe Verdi, y después a Tamisoara, 
Rumania, para abordar de nuevo al jorobado bufón, además 
del papel de Scarpia en Tosca de Giacomo Puccini. Entre 
los compromisos próximos de Almaguer se encuentra su 
debut en el Festival Puccini de Torre del Lago en el papel 
del Sheriff Jack Rance en La fanciulla del West, rol que 
posteriormente cantará, en una producción distinta, también 
en Italia, pero en la ciudad de Palermo.

El tenor regiomontano Sergio 
Blázquez interpretó el papel de 
Tebaldo de la ópera I Capuletti 
e i Montecchi de Vincenzo 
Bellini durante seis funciones, el 
pasado mes de marzo, en una 
producción llevada a cabo en 
el Teatro Estatal de Maguncia 
(Mainz), en Alemania. Blázquez, 
actualmente avecindado en 
Alemania, donde hizo su debut 
con la Filarmónica de Berlín 
y la Filarmónica de Munich 
en 2008, durante tres años 
ha pertenecido al Ensamble 
de la Ópera Estatal de Mainz, 
aunque también ha cantado en 
ciudades de República Checa, 

Suiza, Dinamarca, Francia e Italia repertorio operístico de 
compositores como Bellini, Bizet, Donizetti, Gounod, Verdi, 
Massenet, Mercadante,  Strauss y Offenbach. Blázquez, en 
su momento alumno de Graciela Suárez y posteriormente 
de César Ulloa, durante el próximo mes de noviembre se 
presentará en el rol de Rodolfo de La bohème en Noruega.

El tenor hispano-mexicano Plácido Domingo fue sometido 
a una intervención quirúrgica para extirparle un pólipo 
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El reconocido tenor mexicano, Ramón Vargas, es actualmente 
mentor y guía de la carrera artística de Guadalupe, beneficiaria de 
la beca Ramón Vargas-Pro Ópera. Recientemente, en la ciudad de 
Nueva York, la mezzo-soprano ha recibido instrucción por parte 
del maestro Vargas en la preparación del rol protagónico de La 
cenerentola de Rossini, que cantará nuevamente con la Ópera de 
Bellas Artes este año.

Pro Ópera para jóvenes
Como una iniciativa de Pro Ópera, A. C., para acercarse a los jóvenes 
interesados en la ópera, se ha creado un grupo en la red social 
Facebook llamado “Pro Ópera Joven”, que busca dar a conocer y 
promover, entre las más de 200 personas que se han inscrito hasta el 
cierre de esta edición, el mundo de las bellas artes —en especial de la 
ópera—, así como las actividades de la asociación. 

¿Por qué los jóvenes? Para Pro Ópera, los jóvenes son un público de 
vital importancia para garantizar la continuidad y el futuro de este 
arte en nuestro país y la supervivencia del mismo. No sólo porque 
los jóvenes serán aquellos que en el futuro realizarán las óperas, 
tanto escénicamente como musicalmente, sino porque serán quienes 
acudan al teatro a disfrutarlas.

Entre muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de 
acercarse a la ópera, se cree que es un arte elitista y ajeno 
a su época. Es la misión de Pro Ópera Joven orientar a 
esta comunidad melómana para acercarla y persuadirla de 
que la ópera es, como quería el gran Richard Wagner, una 
“gesamtkunstwerk” u “obra de arte total”, rico en contenido, 
donde confluyen y se integran la música bella, la literatura, 
el canto, la danza, la actuación, la pintura, la decoración, 
la arquitectura, la iluminación, los efectos tecnológicos, el 
maquillaje, etcétera. 

Pro Ópera Joven —coordinado por los jóvenes Jessica 
Oppenheim y Manuel Ruiz Rojas— quiere mostrar el gran 
abanico musical que ha brindado la ópera desde su creación 
hace ya más de 400 años, y que ha atravesado épocas y 
estilos, desde el Renacimiento y el Barroco, el Clasicismo y el 
Romanticismo, hasta los movimientos y propuestas novedosas 
de los siglos XX y XXI. Desde Monteverdi, pasando por 
Mozart, hasta Montemezzi, hay óperas contemporáneas escritas 
en nuestros tiempos y con temas actuales: la ópera no pasa de 
moda.

En la página del grupo Pro Ópera Joven se puede participar 

canceroso en el colon, al iniciar al 
pasado mes de marzo, en el Hospital 
Mount Sinai de Manhattan. El célebre 
cantante, director de orquesta y 
artístico, de 69 años de edad, fue 
dado de alta el domingo 7 de marzo y 
se recupera ya en su casa de Nueva 
York, aseguró su representante 
Nancy Seltzer. Las recomendaciones 
médicas incluyeron reposo de seis 
semanas, tiempo justo para que el 
cantante estuviera de regreso en los 
escenarios con Simon Boccanegra 
en la Scala de Milán, que cantaría el 
16 de abril. El pasado 10 de marzo, 
el tenor colocó en su página web 

un mensaje a todos sus seguidores: “Les agradezco a todos 
desde el fondo de mi corazón por su preocupación y sus 
buenos deseos. Es maravilloso saber que tengo tantos amigos 
en todo el mundo. Quiero tranquilizarlos a todos ustedes, 
pues los médicos me han dado un certificado de buena salud, 
sin necesidad de seguir con terapias. No puedo estar en los 
escenarios hasta dentro de unas pocas semanas más, pero 
estoy empleando mi tiempo en estudiar y prepararme para 

futuros compromisos. Me siento bien 
y estoy esperando trabajar de nuevo 
tan pronto como sea posible. Mi amor 
a todos ustedes. Plácido”. Y al lado 
de ese comunicado, se lee también la 
siguiente frase, que resume ese vigor 
artístico y humano que caracteriza a 
Domingo: “If I rest, I rust”.

El tenor David Lomelí cantó el 
Requiem de Giuseppe Verdi, los 
pasados 10, 11 y 13 de marzo, con 

la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la conducción de 
Mariss Jansons. Ese mismo mes también, el día 17, Lomelí 
debutó en la Ópera Estatal de Praga, al lado de la soprano 
eslovaca Eva Hornyakova, con un concierto cuyo programa 
incluyó arias de Puccini, Gounod y Verdi, además de una 
buena dosis de romanzas de zarzuela, acompañados 
por la Orquesta Filarmónica de Bohemia del Norte. Los 
próximos compromisos de Lomelí incluyen presentaciones 
en ciudades de Alemania y Estados Unidos.

La soprano Rebeca Olvera fue 
escogida por Cecilia Bartoli y 
por Thomas Hengelbrock para 
hacer su debut en el papel de 
Adalgisa, alternando con la 
Bartoli quien a la vez hará 
su debut como Norma. Tanto 
Bartoli como Helgenbrock 
participan frecuentemente en 
interpretaciones históricamente 
informadas (HIP por sus siglas 
en inglés) y consideraron que el 
papel de la joven sacerdotisa, 
normalmente cantada por 
mezzos, fue hecha para Giulia 
Grissi, misma soprano que 
estrenó el papel de Norina en 

Don Pasquale. Las funciones serán en forma de concierto 
y se llevarán a cabo en Dortmund, el 29 de junio y el 1 de 
julio próximos. Entre los próximos compromisos de Olvera 
se incluye también la interpretación de los papeles de 
Giulia en La scala di seta y Berenice en L’occasione fa il 
ladro, que presentará Pro Ópera, A. C. en la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural Universitario los días 31 de 
julio, 3, 5 y 7 de agosto próximos.
por José Noé Mercado
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en discusiones, ver fotos y videos, así como enterarse de los 
próximos eventos operísticos de Pro Ópera y del medio operístico 
en general. Unirse al grupo Pro Ópera Joven es muy fácil. 
Busca en Facebook: Pro Ópera Joven, o escribe la siguiente 
dirección web en tu navegador: http://www.facebook.com/group.
php?gid=201144443269.

miembros del Jurado elijan a cinco finalistas que participarán en 
una gala en vivo, con público, de la cual saldrán los tres ganadores 
del certamen.

El primer lugar obtendrá una beca de tres años, con un monto 
mensual de 30 mil pesos otorgada por el Fonca y un papel en una 
producción de la temporada regular de la Compañía Nacional de 
Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. El segundo lugar, una 
beca de dos años, con un monto mensual de 30 mil pesos otorgada 
por el Fonca ; y el tercer lugar, una beca de un año, con un monto 
mensual de 30 mil pesos otorgada por el Fonca. También habrá un 
Premio del público de 50 mil pesos que otorgará Pro Ópera, A. C.

Asimismo, el Sistema de Fomento Musical y la Orquesta Sinfónica 
Carlos Chávez organizarán un concierto especial con los tres 
ganadores del programa. Por su parte, los tres ganadores contarán 
con la asesoría de destacados cantantes mexicanos durante el 
periodo de su beca del Fonca, en un programa especialmente 
diseñado para ellos por los organizadores. 

Ópera Prima, las voces del Bicentenario, fue creado con el 
objetivo de promover a los jóvenes cantantes de ópera de nuestro 
país, difundir la ópera, y formar nuevos públicos para esta 
manifestación artística.

Recital en la ENM
El pasado 7 de marzo se llevó al cabo el recital de canto y piano 
“En tono de primavera”, en la Sala Xochipilli de la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM. Participaron las sopranos 
Úrsula Morales, Carla Zetter, el contratenor Saúl Domínguez, el 
tenor y contrabajista Max Torres y Fabiola Sánchez en el piano. 
El programa incluyó piezas de Caldara, Broschi, Mozart, Hahn, 
Fauré, Verdi, Bizet, Chaikovksi, Puccini, Bellini y Bottesini.

Recital en la Sala Carlos Chávez
Luego de tres meses de mantenimiento, la Sala Carlos Chávez del 
Centro Cultural Universitario reabrió sus puertas para un recital 
en el que, como parte del ciclo permanente de música de cámara 
que ahí tiene lugar, la mezzo-soprano Grace Echauri ofreciera un 
recital cuyo programa incluyó en la primera parte las Wesendonck 
Lieder de Richard Wagner y el ciclo Kindertotenlieder de Gustav 
Mahler en la segunda. El recital, celebrado el pasado 6 de marzo, 
contó con el acompañamiento al piano de María Teresa Frenk.

Ópera Prima: convocatoria exitosa
Con 663 solicitudes enviadas por jóvenes cantantes, el pasado 17 
de marzo cerró la convocatoria de inscripción para participar en 
Ópera Prima, las voces del Bicentenario, el primer reality show de 
ópera en México. El Canal 22 dio a conocer a través de un boletín 
de prensa que se formará un comité de selección que elegirá a los 
22 participantes. Al cierre de esta edición se mencionó que los 
nombres de los 22 elegidos se darían a conocer el 24 de abril en las 
redes sociales de Canal 22 y en www.canal22.org.mx. 

Más de 700 personas enviaron sus solicitudes, de las cuales 663 
cumplieron correctamente con los requisitos de inscripción. De ese 
número, 348 son mujeres y 315 son hombres; 325 participantes 
tienen entre 18 y 25 años y 338 tienen entre 26 y 35 años. Del total 
de participantes inscritos, poco más de la mitad (337) radica en el 
Distrito Federal, 7 radican en el extranjero y hay participantes de 
todos los estados de la República Mexicana, excepto de Zacatecas.

Los 22 participantes que sean elegidos, competirán a lo largo de 
ocho semanas en la Ciudad de México. Durante su participación, 
los cantantes recibirán preparación de primer nivel: ejercicios de 
canto, actuación, estilo e idiomas con destacados profesionales del 
medio operístico. Cada semana habrá eliminatorias hasta que los 
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Recital en el Alcázar del Castillo
Sturm und Drang (tormenta e ímpetu), fue un movimiento artístico 
que no sólo buscó conmover profundamente, impactar y producir 
escalofríos a su público a través de diversas manifestaciones, sino 
que también dio paso al romanticismo. Movimiento que marcó 
el arte a nivel mundial, el Sturm und Drang nace como respuesta 
al racionalismo dominante, preconiza la superioridad de los 
sentimientos sobre la razón y exalta las emociones.

De ahí que la soprano Gabriela Miranda y el pianista Aquiles 
Morales decidieran ofrecer, el pasado mes de marzo, un programa 
que lograra, como las obras del Sturm und Drang, transmitir 
un mensaje emotivo fuerte. El recital se inscribió en el ciclo 
de conciertos que organiza la Asociación Kálmán Imre de la 
Academia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística.

Se interpretaron ‘À Chloris’ y ‘L’heure exquise’ de Reynado 
Hahn, ‘Liebestraum’ de Franz Liszt, ‘Lerchengesang’ op. 79, No. 
2 de Johannes Brahms, ‘Toccata’ de Francis Poulenc, ‘Toujours’ 
de Gabriel Fauré, ‘Nocturno’ op. 48, No. 1 de Fréderic Chopin, 
‘Romance’ y ‘Clair de Lune’ de Claude Debussy, ‘El Albaicín’ y el 
Tercer cuadro de la Suite Iberia de Isaac Albéniz, ‘Carceleras’ de 
Las hijas del Zebedeo de Ruperto Chapí, y la Marcha nupcial y la 
Danza de los elfos de Franz Liszt.

Continúa el diplomado de 
Pro Ópera en el Club de Industriales
Con su estilo ameno y simpático, el crítico y pianista Lázaro 
Azar presentó nuevamente una conferencia, dividida en dos 
sesiones, en la que no descuidó jamás el propósito didáctico de la 
misma. La primera, titulada “El joven Rossini en Italia, sus farsas 
y comedias”, tuvo lugar el 9 de febrero; y la segunda “El Rossini 
maduro en París, la ópera seria y la gastronomía”, el 16 del mismo 
mes. Con representativos ejemplos audiovisuales, pero también 
con divertidas e interesantes anécdotas de la época, Azar condujo 
ambas ponencias exitosamente, contrastando finalmente y en 
resumen las dos distintas facetas del célebre compositor, habiendo 
observado anteriormente las circunstancias musicales y también 
personales que dieron pie a la existencia de, prácticamente, dos 
Rossinis. o
por Darío Moreno

Gabriela Miranda (soprano) y Aquiles Morales (pianista) 
en el Alcázar


