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México en el mundo
El 28 de noviembre de 2010, el tenor José Manuel Chu obtuvo el primer 

lugar en la categoría de Zarzuela y el segundo sitio en Ópera en la final del 
Concurso Internacional de Canto Giacomo Lauri Volpi, que se celebra en Italia. 
Después de haber cantado en la final del Concurso Iris Adami Corradetti en 
el Teatro Verdi, en la ciudad de Padua, el cantante sinaloense se enfocó para 
participar en el Concurso Magda Olivero, en Milán, donde obtuvo una bolsa de 
estudios, estímulo con el que se financió clases de perfeccionamiento vocal y 
asesoramiento de repertorio en Bolonia y Roma, con miras de participar en el 
Giacomo Lauri Volpi. En ese certamen, Chu compitió con cantantes de diversas 
partes del mundo: Rusia, Japón, España, Corea, Rumania, China, Lituania, 
Italia, Letonia y Alemania. Los dos premios obtenidos fueron otorgados por el 
jurado integrado por personalidades del mundo lírico: Luigi Alva, Matteo Pais, 
Christian Hans, Eugenia Dondekova, Rafael Salomón, Silvia Ranalli, Fidel Baldin 
y Valerio Paperi.

El tenor David Lomelí interpretó el rol de Alfredo Germont en La traviata 
de Giuseppe Verdi, en una producción presentada por la Deutsche Oper 

en Berlín. El artista cantó con “una voz de timbre hermoso, sana, mucha más 
sofisticación en su actuación y unos agudos fenomenales como siempre”, 
según destacó el también maestro mexicano Rolando Garza, con quien Lomelí 
“coacheó” su papel, en el que fue dirigido por Yves Abel y cuya presentación de 
gala, el día 31 de diciembre, la interpretó al lado de la soprano Patrizia Ciofi en 
el rol de Violetta Valery. Por su parte, Garza, Kapellmeister y director del Opera 
Studio del Teatro de Basilea, a finales de año dirigió satisfactoriamente en este 
recinto un ciclo de cuatro funciones de la comedia musical My Fair Lady.

A finales de 2010, la Ópera del Estado de Viena ofreció al tenor mazatleco 
Carlos Osuna ser Stipendiant por dos meses. Al llegar a Viena, el cantante 

se dio cuenta de que ese periodo era una prueba para observar su desempeño 
y cómo se acoplaba a la forma de trabajo de aquella casa lírica. El 29 de 
diciembre, Osuna tuvo una audición formal para el director general Dominique 
Meyer, quien al finalizar, acompañado de la coordinadora de coaches, Kethleen 
Kelly, anunció al mazatleco que el resultado era positivo por lo que sería 
tomado para el resto de la temporada, que se extiende hasta junio de este 
2011.

El barítono José Adán Pérez, en el rol de Belcore, así como el tenor David 
Lomelí, en el de Nemorino, debutarán en la New York City Opera el próximo 

22 de marzo, en una producción de L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti, que 
se presentará hasta el 9 de abril, en un ciclo de nueve funciones en total. 
Los cantantes mexicanos compartirán el escenario con las sopranos Stefania 
Dovhan, Meredith Lusting, y Marco Nistico, en una puesta en escena de A. Scott 
Parry y bajo la batuta concertadora de Brad Cohen.

La mezzosoprano Belem Rodríguez fue escogida por consenso como la 
ganadora del primer premio del Concurso Internacional Vocal Barry 

Alexander 2010. El jurado apoyó su decisión en “la profundidad de su 
interpretación, su musicalidad y en la experiencia técnica necesaria” que la 
distinguen. Asimismo, los jueces y organizadores expresaron su agradecimiento 
por el alto nivel y talento de su participación, la cual consideraron “un honor”. 
El recital de ganadores se programó para el domingo 23 de enero de este 2011, 
en el Carnegie Hall de Nueva York, donde la cantante mexicana habría de tener 
una participación de 20 minutos. Como parte del premio obtenido, Rodríguez 
fue también invitada a participar en el seminario “The Business of Music”, el 
pasado 22 de enero, organizado por los directivos del concurso. 

A fines de 2010, el tenor Eleazar Rodríguez participó como solista del Ensamble 
de la Ópera de Heidelberg, Alemania, donde interpretó los roles de Tamino en 
Die Zauberflöte de Mozart, Jaquino en Fidelio de Beethoven y Cassio en Otello 
de Verdi. El cantante estará durante este año participando como miembro del 
Ensamble de la Ópera de Karlsruhe. o
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