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Veinte cantantes, cuatro aprendices de coach y uno de director de escena, procedentes de seis países 
diferentes, serán los participantes de la 54 temporada del programa Merola de la Ópera de San 
Francisco, que se celebrará del 13 de junio al 20 de agosto próximos. El aprendiz de director de 

escena será el mexicano Ragnar Conde, quien fue uno de los 25 seleccionados para participar en este 
programa de verano, de entre más de 800 artistas que aspiraron a ingresar. Las actividades públicas de 
los participantes de esta edición del Merola incluirán un par de conciertos, los días 22 y 24 de junio, 
funciones de Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini, 4 y 7 de agosto, además de la gran final de 
programa el 20 de agosto. 

El pasado 8 de abril se estrenó una nueva producción de Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart 
en el Teatro Estatal de Maklenburgo Schwerin, Alemania, bajo la dirección escénica del regista mexicano 
Arturo Gama. En esa serie de funciones se contó con la participación de Andreas Lettowsky, Itziar 
Lesaka, Stefan Heibach, Hyunju Park y Markus Vollberg, entre otros cantantes. Aunque en nuestro país 
es completamente desconocido, Gama es uno de los más destacados directores de escena mexicanos a 
nivel internacional. En julio de 2010, por ejemplo, dirigió una puesta en escena de la ópera Attila de 
Giuseppe Verdi en el renombrado Teatro Mariinsky en Rusia, cuyo elenco estuvo encabezado por el bajo 
Ildar Abdrazakov y la soprano Maria Guleghina. Actualmente, y desde 2005, Gama trabaja en el Teatro 
Estatal de Maklenburgo Schwerin como Oberspielleiter, posición artística y administrativa cuyas labores 
incluyen planeación de la temporada, elencos y repertorio. Entre el catálogo de obras que ha llevado a la 
escena se encuentra El castillo de Barba Azul de Béla Bartók, Samson de Georg Friedrich Händel, Hansel 
und Gretel de Engelbert Humperdinck, Roméo et Juliette de Charles Gounod, Die Zauberflöte de Mozart, 
Tosca y Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, Der fliegende Holländer de Richard Wagner, además de 
un amplio número de operetas. Arturo Gama es originario de la Ciudad de México, donde estudió artes 
dramáticas en la Universidad Autónoma de México y danza moderna y ballet en el Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Luego de una carrera como bailarín desarrollada en México, Inglaterra y Alemania, la 
Ópera Cómica de Berlín le ofreció la plaza de director asistente, en la que trabajó al lado de directores 
estelares en el ámbito mundial como Harry Kupfer, Andreas Homiki, Peter Konwitschny, David Alden, 
Hans Neuenfels y Willy Decker. Para la temporada 2011-2012 en el Teatro Estatal de Maklenburgo 
Schwerin, Gama dirigirá dos producciones más: Madama Butterfly de Puccini, en noviembre de 2011, y 
Tannhäusser de Wagner en enero del año entrante.

Los tenores Ramón Vargas y Arturo Chacón alternarán el rol protagónico de la ópera Les contes 
d’Hoffmann de Jacques Offenbach en el Teatro alla Scala de Milán durante enero y febrero de 2012. 
Vargas cantará los días 15, 19, 24 y 27 de enero, además de 1 y 5 de febrero. Por su parte, y en lo que 
será su debut en este teatro, Chacón actuará los días 17 y 21 de enero, así como el 3 de febrero. En esta 
producción procedente de la Ópera Nacional de París, los mexicanos alternarán con cantantes como 
Rachele Gilmore, Ekaterina Gubanova, Daniela Sindram, Genia Kühmeier, Ellie Dehn, Ildar Abdrazakov, 
Laurent Naouri, William Schimell y Nino Surguladze, y serán dirigidos en la escena por Robert Carsen y 
en lo musical por Marko Letonja.

El pasado 26 de marzo, en la Draper Hall de Nueva York, se llevó al cabo el “Concierto de Gala 
interpretado por grandes voces de México”. En él participaron la soprano Claraliz Mora, la 

mezzosoprano Carla López Speziale y el tenor 
Armando Mora, bajo el acompañamiento al piano de 
Pablo Zinger. El evento fue presentado por la Unidad de 
voluntarios para la educación de los adultos (UVEA) y 
el donativo de entrada ayudó al Centro de Educación de 
la Comunidad Hispana. El programa estuvo integrado 
por canciones, romanzas de zarzuela y arias de óperas de 
compositores como Tata Nacho, María Grever, Ernesto 
Lecuona, Ruperto Chapí, Federico Moreno Torroba, 
Jacques Offenbach, Charles Gounod, Georges Bizet y 
Ruggero Leoncavallo. o

por José Noé Mercado

Carla López-Speziale Armando Mora


