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México en el mundo
El pasado 11 de noviembre la soprano María Alejandres, ganadora 

reciente del Oscar della Lirica en Verona, hizo su importante debut en 
el Covent Garden de Londres, interpretando a una de las heroínas con 
las que ha conquistado las casas de ópera más importantes del mundo: 
Juliette. La cantante mexicana tuvo como pareja escénica al tenor polaco 
Piotr Beczala, quien abordó el papel de Roméo en la ópera de Charles 
Gounod, presentada en una producción del francés Nicolas Joël, que se 
ofrece en el teatro londinense desde 1994.

La agencia de noticias EFE destacó de la participación de Alejandres 
y Beczala la composición de “una gran pareja escénica con su 
compenetración dramática y su perfecto acoplamiento vocal en los 
duetos de la ópera”. Sobre Alejandres, en particular, EFE subrayó: “Tiene 
voz bella y poderosa que, unida a una gran técnica vocal, le permite 
cantar sin apenas esfuerzo las efectistas coloraturas del aria del primer 
acto y llegar a la profundidad dramática de la parte final, todo ello 
además con una envidiable claridad de dicción en el francés original. Su 
emocionante aria del cuarto acto, ‘Amour ranime mon courage’, es sin 
duda uno de los mejores momentos de una interpretación de una gran 
coherencia”.

El tenor Arturo Chacón interpretó el rol de Rodolfo de la ópera La 
bohème de Giacomo Puccini, del 14 al 28 de noviembre, en la Opéra 

Royal de Wallonie, en Bélgica. El cantante actuó en esas presentaciones 
bajo la batuta del maestro Paolo Arrivabeni. Chacón Cruz también 
interpretó el rol titular de la ópera Werther de Jules Massenet el pasado 
16 de octubre en el Teatro Stanislavsky de Moscú, en Rusia. El tenor 
compartió créditos con la soprano Larisa Andreeva, quien interpretó 
a Charlotte, bajo la dirección concertadora del maestro Felix Korobov. 
También en Moscú, pero en la Tchaikovsky Concert Hall, el 3 de octubre, 
Chacón interpretó al poeta Hoffmann, en Les contes d’Hoffmann, la 
ópera de Jacques Offenbach.

Rolando Garza, quien se desempeña como Kapellmeister y director 
del Opera Studio del Teatro de Basilea, aparte de ser consejero de 

casting y coach, manifestó su orgullo por ser reconocidos por segunda 
ocasión como “Teatro del Año”, por la revista especializada Opern Welt. 
Este director también participó durante el mes de octubre como asistente 
de la banda interna en una producción de Aida en el Rin transmitida en 
vivo a todo Suiza, y que forma parte de una trilogía que inició con La 
traviata en la estación de trenes de Zúrich y La bohème en Berna.

El tenor Joel Montero interpretó el papel de Rodolfo de La bohème de 
Giacomo Puccini el pasado 27 de noviembre, en la nueva producción 

de este título presentada en el Teatro Estatal de Darmstadt. Montero 
compartió escena con cantantes como Georg Arthus, David Pichlmaier, 
Sussanne Serling y Margaret Rose Koenn, todos bajo la dirección musical 
de Martin Lukas Meister y con puesta en escena de John Dew.

La agenda del tenor Rolando Villazón comprende, por estas fechas, 
una serie de conciertos y recitales. El 24 de noviembre se presentó 

en Mannheim, el 28 en Hannover, el 1 de diciembre el cantante estaría 
en Baden-Baden y el 6 en Frankfurt. Para 2011, Villazón está anunciado 
para conciertos en Londres, el 24 de enero; Salzburgo, el 1 de marzo; 
y recitales: Essen, el 5 de marzo, Stuttgart, el 8 de marzo, sin olvidar su 
debut como director escénico en la ópera Werther de Massenet el 29 de 
enero en Lyon.
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