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México en el mundo

Los pasados 21 y 29 de julio, el bajo-barítono Gustavo Castillo 
Estrada cantó el rol de Astolfo de la ópera Orlando furioso de 

Antonio Vivaldi, en una producción que formó parte del 15 festival 
operístico Gut Inmmling, en Alemania. Por su parte, en este mismo 
marco de Gut Immling, la soprano María José Rodríguez cantó 
el papel de la Sacerdotisa de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, 
además del rol de Angelica en la citada producción de Orlando 
furioso.

El bajo Noé Colín participó el pasado 27 de marzo en la gala 
de apertura del II Festival Internacional Mstislav Rostropovich, 
celebrada en la sala Chaikovski, en la ciudad de Moscú. En la gala 
se interpretó la Novena Sinfónia de Ludwig van Beethoven, con 
la dirección concertadora de Christoph Eschenbach al frente de 
la Orquesta Nacional Rusa. El elenco que acompañó a Colín se 
conformó con la soprano Daniela Bruera, la mezzosoprano Larissa 
Diakova y el tenor Bryan Hymel.

El pasado 30 de junio, 
la soprano Liliana 

del Conde participó en 
el Concierto de Música 
Méxicana que sirvió 
de clausura de los Días 
de México en San 
Petersburgo, ciclo de 
actividades culturales que 
constó de exposiciones, 
exhibición de películas, 
conferencias y una 
tradicional fiesta nacional. 
La cantante mexicana 
interpretó un variado 
repertorio de nuestra 
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música complementado con obras del catálogo alemán y ruso. 
En el concierto, celebrado en la sala del Palacio Sheremetiev de 
San Patersburgo, Del Conde fue acompañada por el Cuarteto 
de Cuerdas de la Ciudad, según dio a conocer a través de un 
comunicado el embajador de México en Rusia, Alfredo Pérez 
Bravo.

El tenor Arturo Martín firmó contratos para permanecer en 
tres teatros de Alemania a partir del 15 de agosto de este 

2011 y hasta el año 2014. El primero de ellos para cantar en la 
ciudad de Detmold en 2011, luego en la ciudad de Darmstadt 
durante 2012, y a partir de ese año y hasta 2014 en la ciudad de 
Regensburg. Entre otras óperas, el cantante yucateco, que también 
tiene el título de ingeniero químico industrial por la UAY, abordará 
Madama Butterfly y La bohème de Giacomo Puccini, así como 
Aïda y La traviata de Giuseppe Verdi. Martín, quien se despidió 
de suelo mexicano el pasado jueves 28 de julio con el concierto de 
música yucateca Auf wiedersehen Yucatán acompañado por el Trío 
Ensueño, inició en 1997 sus estudios musicales y de técnica vocal 
con el maestro Alberto Álvarez.

Durante el pasado mes de julio, el bajo y director de escena 
Miguel Hernández Bautista fungió como regista de la ópera 
Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini en tres funciones 
ofrecidas en la provincia de Treviso, Italia. En estas presentaciones 
se contó con la participación del Coro Lirico Voci del Piave y de la 
Giovane Filarmonica del Veneto, bajo la dirección concertadora de 
Maurizio Baldin.

El tenor Héctor 
Sandoval participó 

en el rol protagónico 
de la ópera Andrea 
Chénier, en una 
espectacular producción 
al aire libre del Festival 
de Bregenz. Sandoval 
fue uno de los tres 
tenores que durante los 
pasados meses de julio 
y agosto dieron vida 
al poeta Chénier a lo 
largo de 22 funciones. 
Sandoval alternó con los 
tenores Arnold Rawls 
y Roy Cornelius Smith, 
y con otros artistas como las sopranos Ángeles Blancas Gulín, 
Amanda Echalaz y Norma Fantini, quienes interpretaron el papel 
de Maddalena di Coigny, y los barítonos Scott Hendricks, John 
Lundgren y Lester Lynch, quienes rolaron turnos para encarnar a 
Carlo Gérard. Sandoval y el resto del elenco fueron dirigidos en 
la escena por Keith Warner, y en lo musical por Ulf Schirmer y 
Enrico Calesso, con un diseño de escenografía de David Fielding e 
iluminación de Davy Cunningham. o
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