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CONCURSOS

por Charles H. Oppenheim

El pasado domingo 29 de agosto tuvo lugar el Concierto 
de Finalistas del XXVIII Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli en la Sala Nezahualcóyotl del Centro 

Cultural Universitario de la UNAM.

Los 11 jóvenes cantantes seleccionados por el Jurado fueron 
acompañados por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes 
bajo la batuta del maestro David Rosenmeyer como director 
invitado, e interpretaron conocidas arias del repertorio 
italiano y francés. El numeroso público que acudió a esta cita 
anual aplaudió con entusiasmo el desempeño de estos nuevos 
talentos en las dos arias cantadas por cada concursante. 

El Jurado fue presidido por Francisco Araiza, uno de los 
máximos exponentes de la lírica internacional, y uno de 
los más grandes cantantes que ha dado México. El tenor 
estuvo acompañado por otras seis personalidades de sólida 
trayectoria: Mayda Prado, soprano y maestra de canto, que 
fuera alumna de la legendaria Maria Callas; Xavier Ribes, 
director de coros catalán, titular del Coro de la Ópera de 
Nantes, y ahora director huésped del Coro del Teatro de 
Bellas Artes; David Rosenmeyer, director de orquesta 
argentino y preparador vocal residente en Nueva York; José 
Octavio Sosa, destacado musicólogo y actual Coordinador 
del Archivo Sonoro del Palacio de Bellas Artes; Gustavo 
Rivero Weber, pianista y director general de Música de la 
UNAM; y Alonso Escalante, director de la Ópera de Bellas 
Artes.

Al término del concierto, y mientras el Jurado deliberaba, Pro 

Ópera realizó el proceso de votación entre los asistentes para 
asignar nuevamente el Premio del Público. A continuación, 
Francisco Méndez Padilla, director general del certamen, 
dio a conocer los resultados en presencia de los miembros 
del Jurado y de representantes del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), Carlo Morelli A. C. y Pro Ópera:

• Primer lugar ($60,000 pesos), Premio del 
Público ($50,000), Premio Ópera de Bellas Artes 
(participación en un título) y sendos recitales con la 
Dirección de Música de la UNAM y la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera del INBA: Anabel de 
la Mora, soprano de 24 años, de Jalisco.

• Segundo lugar ($45,000): Gilberto Amaro, tenor 
de 28 años, de Michoacán.

• Tercer lugar ($30,000) y Premio María Callas 
($60,000): Octavio Moreno, barítono de 28 años, 
de Sonora.

• Revelación Juvenil ($25,000): María Fernanda 
Castillo, soprano de 20 años, de Veracruz.

• Premio Gilda Morelli a la Mejor Interpretación 
($20,000): Víctor Campos, tenor de 30 años, del 
Distrito Federal.

• Beca INBA ($2,000 mensuales por un año): Ramiro 
Patiño, contratenor de 25 años, de Veracruz.

Los 30 años del Carlo Morelli
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• Beca INBA ($2,000 mensuales por un año): Jehú Sánchez, 
barítono de 32 años, de Tlaxcala.

Para celebrar el 30 aniversario de la creación del certamen, el INBA y 
el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) otorgaron dos 
sustanciosos premios conmemorativos:

• Premio INBA ($50,000): Enrique Ángeles, barítono de 33 
años, del Distrito Federal.

• Premio FONCA ($40,000): Blanca Cecilia Rodríguez, 
soprano de 25 años, de San Luis Potosí.

Fueron $430,000 pesos los que se otorgaron en esta ocasión tan 
significativa, repartidos en nueve premios y dos becas anuales, 
además de conciertos y presentaciones para los ganadores; un 
estímulo económico que, aunado al prestigio del Concurso Nacional 
de Canto Carlo Morelli, sin duda dará impulso a la incipiente carrera 
profesional de estos nueve jóvenes talentos triunfadores en la edición 
2010, que añaden así su nombre a la larga y contundente lista de 
ganadores del certamen.

Para la realización del XXVIII Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli, se contó nuevamente con el patrocinio del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), así como con el decidido 
apoyo del INBA y del Fonca. A esta iniciativa de Carlo Morelli A. C. 
por difundir e impulsar a los nuevos valores del arte lírico mexicano, 
labor que viene realizando desde hace 30 años, se sumaron una 
vez más la asociación civil Pro Ópera, ofreciendo el atractivo 
Premio del Público; a su vez, la Sra. Harriet Turner de Bastón creó 
el Premio María Callas, al más destacado intérprete del repertorio 
belcantista; mientras que la Dirección de Música de la UNAM brindó 
la hospitalidad de su máxima sala de conciertos para llevar a cabo 
la etapa final de esta competencia que es ya una tradición de la vida 
operística de nuestro país. o

Los finalistas y lo que cantaron
(en orden del sorteo)

• Jehú Hernández Sánchez. Barítono, 
32 años. Tlaxcala.
J. Massenet. Hérodiade: ‘Ce breuvage… 
Vision fugitive…’
G. Verdi. Don Carlo: ‘O Carlo, ascolta… 
Io morrò…’

• María Fernanda Castillo Loeza. Soprano, 
21 años. Veracruz.
G. Puccini. La bohème: ‘Sì, mi chiamano Mimì…’
G. Bizet. Carmen: ‘C’est des contrebandiers… 
Je dis…’

• Víctor Campos Leal. Tenor, 30 años. Distrito 
Federal.
G. Donizetti. Lucia di Lammermoor: ‘Fra poco a 
me ricovero…’
J. Massenet. Manon: ‘Je suis seul… Ah! fuyez…’

• Ramón Octavio Moreno Morán. Barítono, 
28 años. Sonora.
G. Verdi. Don Carlos: ‘Je meurs l’âme joyeuse…’
G. Rossini. Il barbiere di Siviglia: ‘Largo al 
factotum…’

• Ramiro Patiño Hid. Contratenor, 
25 años. Veracruz.
G. F. Handel. Xerxes: ‘Frondi tenere… Ombra 
mai fu…’
W. A. Mozart. Mitridate: ‘Venga pur…’

• Mariana Valdés Saucedo. Soprano, 
21 años. Distrito Federal.
G. Puccini. La Bohème: ‘Quando me n’vò…’
C. Gounod. Roméo et Juliette: ‘Je veux vivre…’

• Gilberto Amaro Romero. Tenor, 28 años. 
Michoacán.
J. Massenet. Werther: ‘Pourquoi me réveiller…’
F. Cilea. L’Arlesiana: ‘È la solita storia…’

• Mariano Fernández González. Barítono, 
28 años. Guanajuato.
V. Bellini. I puritani: ‘Ah! Per sempre io ti 
perdei…’
G. Puccini. Edgar: ‘Questo amor, vergogna 
mia…’

• Blanca Cecilia Rodríguez Torres. Soprano, 
25 años. San Luis Potosí.
Gounod. Faust: ‘Je ris de me voir si belle…’
G. Puccini. La Bohème: ‘Donde lieta uscì…’

• Enrique Ángeles Arce. Barítono, 
33 años. Distrito Federal.
G. Verdi. Un ballo in Maschera: ‘Alzati!... 
Eri tu…’
U. Giordano. Andrea Chénier: ‘Nemico della 
patria…’

• Anabel De la Mora Niebla. Soprano, 
24 años.  Jalisco.
G. Verdi. Rigoletto: ‘Caro nome…’
L. Delibes. Lakmé: ‘Où va la jeune indoue…’

Primer lugar y Premio del 
Público, Anabel de la Mora

Segundo 
lugar, 
Gilberto 
Amaro

Tercer lugar, 
Octavio 
Moreno
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