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por Octavio Sosa

Rafael Sevilla:

Rafael Sevilla estudió canto en el Conservatorio Nacional 
de Música y en la Escuela Nacional de Música con 

Ernest Roemer, José Ávila y Carlo Morelli. Perfeccionó sus 
estudios en la Academia de la Ópera de Bellas Artes y debutó 
en 1959 en Monterrey con la opereta El murciélago. En el 
Palacio de Bellas Artes debutó en 1960 cantando el papel de 
Ernesto en Don Pasquale. Debutó en Italia en la ciudad de 
Pavia con La traviata. En 1966 se presentó en la ópera de 
San Francisco con L’italiana in Algeri. 

Ha hecho presentaciones en Canadá, Israel, Holanda, 
Estados Unidos, Italia y México. Ha participado en los 
estrenos en México de óperas como Turandot, de Puccini 
(Pong), Der Rosenkavalier, de Richard Strauss (Tenor 
italiano), Partita a pugni, de Tosatti (Pugilista), El romance 
de doña Balada, de Alicia Urreta (Renato Paje), The Rake’s 
Progress, de Stravinsky (Sellem), La Sunamita, de Marcela 
Rodríguez (Doctor) y Alicia, de Ibarra (Sombrerero).

Ha cantado en las temporadas de Ópera de Bellas Artes, 
Monterrey, Guadalajara y en los festivales Cervantino, en 
producciones de Andrea Chénier, Lucia di Lammermoor, 
La traviata, La sonnambula, Pagliacci, Don Giovanni, Die 
Zauberflöte, L’elisir d’amore y Turandot, ópera en que cantó 
los roles de Pong, Pang y Emperador.

Hijo de cineasta (Alfredo Sevilla), estudió la carrera de 
leyes y decide estudiar canto, sin dejar lo primero. ¿Cómo 
se da ese proceso?
Yo desde niño tuve la inquietud de cantar. En la primaria, en 
los coros que se formaban; estudié con los maristas en los 
colegios México, y desde ahí era de los solistas. En 1949, 
cuando iba yo en sexto año, nuestro maestro de coros era —
que entonces era muy joven— Ramón Noble, y él me escogió 
como solista del coro, con voz de contralto. Y me acuerdo 
que nos ponía obras tremebundas: la Misa en Si bemol de 
Bach, fragmentos del Mesías de Händel, en fin. 

“Tengo recuerdos imperecederos”

Este año 2009 se celebran 50 años del debut 
de este tenor mexicano en Monterrey, 

50 años del inicio de su carrera 
como cantante de ópera.



pro ópera 19

De ahí me surgió la curiosidad, y ese mismo año tuve la 
oportunidad —ese día no se me olvida— de ver mi primera 
ópera: el 15 de septiembre de 1949 en el Palacio de Bellas 
Artes.

¿Cuál fue?
Mefistofeles, de Boito, con un elenco mexicano en donde 
quedé anonadado de escuchar la voz de Irma González, que 
estaba en los primeros escaños de su plenitud. 

¿Qué sucede en Rafael Sevilla ante esa experiencia?
Fue tan impactante esa función que yo me quedé con 
el deseo de volver a ver otra ópera, y entonces, al año 
siguiente, me metí de comparsa, azuzado por otro amigo 
que conocí en una filmación de una película de mi papá, 
en la que yo era el protagonista de la película, que se llamó 
El billetero. Supimos que iba a venir un tenor italiano que 
estaba causando furor en el mundo, de nombre Mario del 
Monaco, que inauguró la temporada con Andrea Chénier. 
Esto fue en 1951. En el 50 me tocó escuchar a Callas en 
la Norma en su debut, no obstante que el público no se 
mostró tan entusiasta con ella por ese timbre tan extraño 
que tenía, al que necesitabas habituarte y comprenderla ya 
en la expresión integral de su arte, no nada más en un aria 
sino a través del desarrollo de toda una ópera. Eso fue lo 
que poco a poco me fue haciendo amar más este genero de 
la ópera. Tengo recuerdos imperecederos.

¿Cuándo decide estudiar formalmente canto?
Comencé con un maestro particular, José Ávila, en 1954. 
Como yo empecé a estudiar derecho también, tenía la idea 
de estudiar mi carrera de abogado para tener una formación 
universitaria, sin embargo la alterné con la música de 1955 
a 1959, estudiando materias sueltas en el Conservatorio 
Nacional de Música como solfeo, historia de la música y 
armonía. 

Después entré, en 1958, ya con cierta formación vocal, 
a la Academia de la Ópera que dirigía en ese entonces el 
maestro Armando Montiel Olvera, y no obstante que era 
yo muy joven me admitieron y estuve por espacio de cinco 
años en lo que era ya la Compañía Nacional de Ópera y la 
Academia de la Ópera, que funcionaban simultáneamente; 
o sea, a los alumnos nuevos que consideraban los maestros 
y los dirigentes de la academia que tenían posibilidades 
de participar en las temporadas tanto nacional como 
internacional, los iban escogiendo, como se hace en muchos 
lugares del mundo.

En Italia, en Milán, por ejemplo, en otros tiempos había 
la famosa escuela del centro de perfeccionamiento para 
cantantes jóvenes líricos, que era una escuela mucho más 
completa que la de México, por tratarse de la Scala. Sin 
embargo, aquí en México había una gran oportunidad en 
esos años, del 60 en adelante, para que en una temporada 

Debut de Rafael Sevilla en 1959 en Monterrey con la opereta El murciélago
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larga muchos cantantes ya hechos y cantantes nuevos 
pudieran empezar a participar en las temporadas e ir 
formando así lo que es la generación de cantantes jóvenes 
y que duraron algunos unos 10, otros 20, otros 30 años. 
Bueno, a mí todavía hace cuatro años me llamaron para 
hacer el Emperador de Turandot, o sea, que tengo casi 50 
años de carrera. 

Había también lo que era la temporada de Ópera de 
Monterrey, que era internacional y que daba la oportunidad 
en papeles secundarios pero de importancia a cantantes 
mexicanos y a algunos, como fue mi caso, nos tocó cantar 
primeros papeles desde el principio.

A ello me iba a referir. Recién ingresado a la Academia 
de la Ópera en 1958, tuvo un debut bastante rápido, 
cantando un primer papel en El murciélago, de Strauss. 
Háblenos de ello...
Sí, el maestro Roemer, quien fue otra institución de la 
música, dirigió esa función. Era maestro de Lied y un 
promotor incansable de sus alumnos, y ahora muy poco 
recordado por las nuevas generaciones. (Ahí nació mi culto 
y mi amor por el género del Lied, que es realmente un 
diamante que debe existir en la formación musical de todos 
los cantantes. Es la esencia del arte vocal íntimo, desde los 
clásicos como Mozart hasta los actuales. Tuve el privilegio de 
cantar el ciclo de La bella molinera de Schubert, canciones de 
Beethoven, Wolf, Brahms, y canciones rusas.) 

A iniciativa de Daniel Duno, entonces 
director de la Ópera de Monterrey, él 
tuvo a bien hacer algunas funciones, 
dentro de la temporada, para empleados 
y trabajadores de diversas empresas, y 
promover así la ópera e ir creando nuevo 
público, y dijo: “Vamos haciendo un 
Murciélago con puros cantantes mexicanos 
en versión en español”, y qué mejor que 
el maestro Roemer para ello, que formó 
un elenco con parte de su alumnado y 
otros que fuimos elegidos después de una 
audición.

Los ensayos sobre el escenario del Florida, 
que no era un teatro sino un cine, fueron 
al principio, bastante accidentados, pero 
a la medida que avanzaban, la cosa mejoró y resultaron de 
gran éxito las funciones, a tal grado que al año siguiente nos 
invitaron. A mí me invitaron a cantar La traviata, el Alfredo, 
y en 1961 El barbero de Sevilla, con elenco internacional.

Después de ese debut y de La traviata de 1960, llega 
a la Ópera Internacional de México en 1961 cantando 
el Tenor italiano en El caballero de la rosa, Elvino de 
La sonnambula y Le nozze di Figaro. Eso significó muy 
afortunados inicios en su entonces corta carrera como 
tenor, en ópera internacional y también en ópera 
nacional, en donde tuvo una actividad constante...
Excepto el tiempo que estuve fuera del país.

De lo que hablaremos más tarde. Pero regresando a la 
ópera nacional, le tocó estrenar varios títulos, uno del 
que comentábamos hace un momento fue el de Partita a 
Pugni, de Vieri Tosatti...

Partita a Pugni, claro. Por cierto, cuando estuve en Italia 
visité al maestro, quien estaba muy indignado, yo creyendo 
que le iba a dar mucho gusto, pero me dijo: “Cómo, si a 
mí no me pidieron mi autorización para representarla”. Le 
contesté: “Pero qué más quiere, su nombre empezó a brillar 
en el firmamento lirico de México...”

También le tocó participar en el estreno en México de 
Turandot.
Claro, fue memorable, sobre todo por la actuación de Irma 
y con una soprano que era muy joven entonces también, 
americana, Lucille Udovick y el tenor Flaviano Labò.

Por cierto, título que le ha tocado hacer el Pong, con el 
que debutó, luego hizo el Pang...
Hice siempre el Pong, el Pang fue últimamente y fue casi 
como emergente...

Y el Emperador Altoum... Tres personajes de una misma 
ópera…
Que ha sido mi última actuación.

No diga “la última”; diga: “la más reciente”...
Bueno, a como están las cosas...

Después de permanecer como cantante estable en las 
temporadas de ópera nacional e internacional de Bellas 
Artes, decide probar suerte en el extranjero.

Sí, decidí irme a Italia. Tuve oportunidad 
de participar en unos concursos y estar en 
un curso de perfeccionamiento de canto en 
Venecia por varios meses y conocí en Milán 
a un antiguo tenor, Nino Piccaluga (1890-
1973), muy conocido en Italia, pero era ya 
un maestro muy viejo que se dedicaba de 
repente a organizar sus funciones con una 
pequeña empresa que tenía con cantantes 
jóvenes. 

Entonces, me dio oportunidad de cantar en 
funciones en varias ciudades de Italia como 
Bérgamo, Pavía, Brescia, Livorno... Hicimos 
varias funciones tanto de Don Pasquale 
como de El barbero de Sevilla. Y trataba 
yo de colocarme, lo cual realmente es muy 
difícil, sobre todo siendo extranjero y muy 

joven, pero me ambienté mucho con los círculos de cada 
ciudad en que pude estar, que no fueron pocas. 

Aunque estuve un año en Italia, fue muy intenso, porque 
debo decirte también que yo fui corresponsal de un 
semanario que se llamaba El Redondel, donde el maestro 
Carlos Díaz-Du-Pond tenía una sección que era “La ópera en 
el mundo”, y yo era corresponsal desde Milán. Como también 
pude en ese año que estuve ahí viajar mucho, me tocó, por 
ejemplo, ver una Carmen en las Termas de Caracalla en 
donde cantaba Belém Amparán, luego vi algunas funciones 
en el teatro Nuovo de Milán con los cantantes jóvenes que 
iban surgiendo y casi media temporada de la Scala con todos 
los ensayos y todas las funciones en la temporada 1964-65.

Luego, por consejo de algunos maestros y de algunos buenos 
amigos que sabían más o menos cómo era el funcionamiento 
para los cantantes jóvenes extranjeros, me dijeron “¿por 

“La gran falla de 
nuestra ópera —y 

que existió desde los 
años 30— es que  

no existe un teatro 
exclusivamente para 

las funciones de 
ópera”
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qué no pruebas en Alemania?”, pero audicioné con un 
empresario, el maestro Barossi, y entonces él me dice: “Oiga, 
hay una posibilidad de que usted, por su timbre de voz y su 
tesitura, cante Los pescadores de perlas, porque esa obra la 
están poniendo en la ópera de Israel, nada más que no pagan 
mucho, pero es una experiencia muy buena.” Me recomendó 
y entonces así fue como conseguí mi contrato con la Ópera 
de Israel, en 1964. 

Ya a un paso de irme a Alemania, por azares del destino, 
me surgió esta oportunidad de ir con un contrato por un 
año a Israel, en donde ya se encontraban desde hacía año y 
medio mis colegas Franco Iglesias, Martha Ornelas y el ahora 
archifamoso Plácido Domingo.

¿Entonces su debut fue cantando el papel de Nadir en Los 
pescadores de perlas en Israel? 
Bueno, mi debut fue con La traviata, porque Pescadores no la 
tenía yo en repertorio y, mientras, la aprendía. Era la Ópera 
Nacional de Israel, cuya directora era la fallecida también 
y ex cantante que estuvo en México, Edis de Philippe. Ella 
decidió que, mientras me aprendía Los pescadores de perlas, 
que estaban cantando en hebreo, yo me la aprendía en 
francés, porque le dije: “¡Yo no me puedo aprender eso!” Me 
daban tres semanas para aprendérmelo en hebreo. Así que 
me lo aprendí en francés y así lo hicimos. 

Luego canté Don Giovanni, que también fue mi primer Don 
Ottavio en Israel y Los pescadores de perlas, Eugenio Onegin 
y luego algunos papeles como el Don Basilio de Las bodas 
de Fígaro, el Goro de Madama Butterfly. Yo nunca tuve esa 

aprensión de no hacer papeles secundarios. Claro, algunos 
cantantes se cuidan de no cantar papeles comprimarios 
porque dicen que te ponen la etiqueta de comprimario y los 
empresarios te visualizan ya como un cantante de cuadro. 
Pero a mí me gustaba cantarlos.

Así se empezaron a dar las cosas allá. Terminó el contrato 
de un año, me lo extendieron por otro más, y después del 
segundo año me dijeron: “Queremos que te quedes dos 
años más, pero francamente, yo quería probar en otro 
lado, y gracias a la generosa oferta de Plácido —que me 
recomendó a su agente en Nueva York—, terminando mi 
contrato en Israel me fui a Nueva York y empecé a hacer 
audiciones, y con tan buena suerte que el supervisor musical 
de la Ópera de San Francisco, que se llamaba Otto Gott, 
que escuchaba cantantes y después los recomendaba o no 
para las peticiones que le hacía la Ópera de San Francisco, 
me escuchó cantar la cavatina del Barbero: ‘Ecco ridente in 
cielo...’ y le gustó mucho y había un oportunidad para cantar 
en una temporada de cantantes jóvenes que se llamaba 
Spring Opera que se hacía en el teatro grande de la Ópera 
de San Francisco, en versión en inglés, y era La italiana en 
Argel, que es dificilísima, y además con muy poco tiempo 
para prepararla. Pero ni modo: tenía yo que aprovechar esa 
oportunidad. 

Y de ahí empecé a hacer más audiciones, a cantar en otras 
casas de ópera: la Ópera de Santa Fe, la de Filadelfia… ahí 
fueron papeles comprimarios. Canté con Joan Sutherland 
y Anselmo Colzani, que también cantó en México… En la 
Ópera de Boston, la de Seattle, en fin, en distintos lugares de 
Estados Unidos, y luego tuve una petición del maestro José 
Yves Limantour para cantar en unos conciertos que se habían 
organizado para el Museo del Virreinato en Tepotzotlán 
de El Mesías de Händel, así que me vine a México y esos 
conciertos se fueron multiplicando. Hicimos la Missa 
solemnis de Beethoven, el Requiem de Mozart, la Misa en Si 
bemol de Bach, una versión en concierto de La flauta mágica 
y pues ya me quedé en México.

Y continuó cantando en las temporadas tanto Nacional, 
como Internacional, cuando existía todavía la Ópera 
Internacional, y ahí yo recuerdo algunas temporadas en 
el Teatro Ferrocarrilero en la llamada olimpiada cultural 
en 1968.
Otra ópera de las que me tocó estrenar en México fue la 
famosa ópera de Poulenc Les mamelles de Tiresias. Luego 
canté El elixir de amor con una soprano española que venía 
en su apogeo, que se llamaba Ángeles Chamorro. Después 
hicimos en Bellas Artes, en el año 69, Falstaff, La traviata, El 
murciélago y Don Pasquale.

Luego cantó, en 1971, con Plácido Domingo el “Increíble” 
de Andrea Chénier y en Les Contes d’Hoffmann, 
dirigido por Eduardo Mata, hacía el Nicklauss, que lo 
interpretó durante varios años, y que es un papel para 
mezzosoprano.
Esa fue una idea Rómulo Ramírez. Es efectivamente un rol 
para una mezzo jovencita, y yo la hice como tenor, y no tan 
joven.

Yo lo recuerdo bien en un Don Pasquale en 1971 y Don 
Giovanni en 1972, con Franco Iglesias y Rosita Rimoch, 
y también me tocó ver el estreno, en el Ágora, de una 

En el Palacio de Bellas Artes debutó en 1960 cantando el papel de 
Ernesto en Don Pasquale
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ópera de Alicia Urreta, El romance de doña Balada.
¡Doña Balada, ya se me había olvidado!

¿Cómo ve Rafael Sevilla la ópera actual, un artista que 
lleva casi medio siglo de carrera?
Es otro sistema y otro concepto de cómo se debe promover 
la ópera en México. Desgraciadamente, el modelo que se ha 
escogido, desde hace ya 10, 12 años, es de hacer, desde el 
punto de vista práctico, funciones por paquete en diversas 
épocas, cada dos o tres meses, lo que reduce el número de 
funciones. Claro que por la situación económica, pero el 
criterio ha sido ofrecer óperas con cantantes que cobran 
mucho dinero, que tal vez sean mejores que los que están 
aquí en México, pero entonces se reduce esto a una porción 
mínima de lo que se puede hacer en una compañía de ópera. 

La gran falla de nuestra ópera —y que existió desde los 
años 30— es que no existe un teatro exclusivamente 
para las funciones de ópera y de opereta. A los cantantes 
mexicanos —que hemos sido los únicos que hemos peleado 
porque se construya un teatro desde los años 30 para la 
ópera y para la opereta— desgraciadamente nunca se nos 
ha apoyado. Estuvimos a punto de lograrlo en el sexenio 
de López Portillo con el apoyo que dio la señora Carmen 
Romano y el entusiasmo del maestro Fernando Lozano por 
hacer temporada durante todo el año, tanto nacional como 
internacional, pero desgraciadamente no se logró.

Pero fue un sexenio en que se hizo muchísima ópera…
Sí, y ahora el criterio es hacer tres o cuatro producciones, 
con gente mexicana de talla internacional y dar apoyo a 
algunos cantantes nuevos —eso sí no lo puedo negar—, pero 
en una proporción muy pobre, poca, muy lamentable en 

comparación a como se hacían anteriormente. Y claro, dicen 
que las óperas se deben presentar con decoro y les dan, no 
sé, un mes de ensayos con orquesta… 

Si tú vas a cualquier teatro grande de Europa, cuando mucho 
los ensayos son de 10 o 12 días, y hablo de los que tienen 
mucho espacio y tiempo para ensayar. Se hacen ensayos a 
piano porque con orquesta sería muy caro. Obviamente, 
allá no puedes hacer ensayos de 12, 15 ó 20 días. Aquí se 
los avientan ¡hasta de 30 días! Claro que sí se nota que 
no hay tanta improvisación como en algunas obras que se 
presentaban antiguamente, en las que se veía que realmente 
se necesitaban más ensayos con la orquesta.

Aquí es el aparato de la ópera de grandes figuras, pero no 
se piensa en la infraestructura para que todos estos jóvenes, 
que ahora son muchísimos, que estudian toda una carrera en 
varias escuelas de música de la ciudad de México, algunos de 
ellos muy bien preparados y salen, y ¿a donde van a cantar? 
Y cada año se gradúan muchos… Mientras no se trate de 
solucionar el problema de fondo de la infraestructura, que 
es precisamente tener un teatro exclusivo para la ópera, 
tener una orquesta exclusiva para la ópera, tener un coro 
exclusivo para la ópera, nunca se va a lograr que exista lo 
que realmente se debe de considerar como una verdadera 
Compañía Nacional de Ópera.

Regresando un poquito a los años 60, maestro, le tocó 
actuar con grandes figuras en la Ópera Internacional, 
hablábamos de su participación en el estreno en México 
de Der Rosenkavalier, y por aquella época se creó la 
Asociación Mexicana de Cantantes A.C., que empezó 
a hacer funciones de ópera en el teatro Esperanza Iris, 
que estaba semiabandonado, en el año 1966 para ser 
exactos, hasta 1970, y usted participó en El murciélago, Il 
barbiere di Siviglia y Lucia di Lammermoor, que después 
llevaban a la provincia, con el apoyo del INBA.
Hice la Lucia, pero en Aguascalientes, la hicimos en la 
provincia, pero eso fue cuando se quiso crear la famosa 
UNAME, que fue un intento —que se logró en cierto 
modo—, de formar una verdadera Compañía Nacional de 
Ópera. Pero desgraciadamente después vinieron los criterios 
contrarios, que no querían que se burocratizara la compañía. 
La UNAME fue la unión de la orquesta, el coro y una planta 
de cantantes en Bellas Artes, pero las autoridades la vieron 
con muy malos ojos.

Me acuerdo que se hacía ópera en el teatro Ángela 
Peralta en Polanco y en el hemiciclo a Juventino Rosas en 
el Bosque de Chapultepec.
En donde era toda la compañía y además hecha con trastos 
que encontrábamos: una Cavalleria rusticana con huacales y 
un tablado improvisado. Pero era toda la orquesta de Bellas 
Artes, todo el coro y entonces empezamos a tener tanto 
vapor que las autoridades dijeron ¡no!, vamos a pararlos 
a éstos, y entonces cedieron y se hicieron las funciones 
de nuevo en el Palacio, porque se habían suspendido de 
plano, porque no veían con buenos ojos este aspecto de 
coparticipación de los grupos artísticos de la ópera en lo 
que era el funcionamiento de la misma. Entonces se fue a un 
Consejo de la Ópera en donde había la opinión de cantantes, 
representantes de la orquesta, del coro y de las propias 
autoridades, cosa que obviamente no veían con buenos ojos.

“Tengo casi 
  50 años 
  de carrera”
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Hablando de otros estrenos, le tocó el de The Rake’s 
Progress de Stravinsky con una fantástica puesta en 
escena del maestro Ludwik Margules…
Sí, fue una gran experiencia. Haber conocido a Margules fue 
una experiencia magnífica, un hombre que tenía la conciencia 
de lo que estaba haciendo, quizás se le pasaba un poco la 
mano, pero le gustaba desmenuzar mediante diálogo, todos y 
cada uno de los papeles que intervenían en la ópera y ahí sí 
fueron tres meses de ensayos, pero el resultado fue magnífico.

Ha participado en estrenos de óperas mexicanas, La 
sunamita de Marcela Rodríguez, Alicia de Ibarra y 
diversos estrenos en México, ha cantado en varios 
idiomas, incluido el hebreo ¿Cuál es el personaje qué más 
has interpretado?
Bueno en papeles estelares ha habido varios que más o 
menos he cantado, funciones más, funciones menos, que son 
el Almaviva del Barbero, el Nemorino de Elixir, el Alfredo de 
Traviata, el Ernesto de Don Pasquale… Esos son de los que 
más he cantado. Luego los otros ya los hemos mencionado: 
está el Fenton de Falstaff, el Tamino de la Flauta mágica, 
el Fernando de Così fan tutte, el Don Ottavio de Don 
Giovanni… son también de los que más he cantado.

Y comprimarios, habría que destacar el Goro de Madama 
Butterfly.
Sí, el Goro y el Pong de Turandot.

Rafael, también incursionó en el género de la zarzuela y 
la opereta.
Sí, fue realmente meteórica la intervención, pero me tocó 
cantar en algunas temporadas con Cristina Ortega y con 
Pepita Embil. Mi repertorio de zarzuela era muy reducido: 
Luisa Fernanda, La Dolorosa, Los claveles y la zarzuela que 
más me gusta: Doña Francisquita, en donde hacía yo el papel 
—ese sí se lo pedí a Cristina Ortega— de Cardona, que es 
un estudiante de derecho y el papel principal lo hizo un 
doble colega mío que es el tenor Carlos Loperena Santacruz. 
Los dos disfrutábamos mucho esa producción de Doña 
Francisquita porque, como abogados, como estudiantes de 
leyes que fuimos, y la amistad que en lo personal tenemos, 
nos ayudó mucho a disfrutar esa bella participación.

Y hablando de zarzuela, usted grabó para discos Orfeón, 
Luisa Fernanda. 
Sí este fue un proyecto de Rogerio Azcárraga, que tenía 
deseos de que se grabaran con cantantes mexicanos un lote 
de 10 zarzuelas. Pero desgraciadamente se grabaron nada 
más dos y de una de ellas, La verbena de la Paloma, era nada 
más selecciones con arreglos especiales. Pero Luisa Fernanda 
sí se grabó con gran éxito.

¿Salió al mercado esa grabación?
Sí, salió al mercado pero desgraciadamente no sé en que 
forma la promovieron que de repente te encontrabas con 
esta grabación en Miami, por ejemplo, pero aquí en México 
se hizo un tiraje reducido, creo que de mil ejemplares, 
y se agotó. Pero realmente no se le dio mucha difusión. 
Guillermina Higareda cantaba la Luisa y Belinda Ramírez la 
Carolina y el director concertador fue el maestro Fernando 
Lozano. o


