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Marcela Chacón y Rogelio Marín

María Alejandres

Joel Montero

Mauricio García 
Lozano

Jorge López Yáñez

México en el mundo

Los pasados 25, 27 y 30 de marzo, la soprano María Alejandres interpretó el rol femenino protagonista 
de la ópera Roméo et Juliette de Charles Gounod en la Ópera de Laussane, Suiza. En este nuevo montaje, 

coproducción entre las ópera de Laussane, Valonia y Marsella, Alejandres compartió el escenario con Teodor 
Ilincai, Stefano Palatchi, Antoinette Dennfeld, Marc Barrard, Marc Mazuir y Christophe Berry, entre otros 
artistas. La dirección musical correspondió a Miquel Ortega, en una puesta en escena de Arnaud Berard 
Décors. Luego de ese debut en Lausanne, María se alista para debutar con el mismo papel de Juliette pero en 
La Scala de Milán, en junio, bajo la dirección del canadiense Yannick Nézet-Séguin.

La soprano Marcela Chacón y el tenor Rogelio Marín participaron el pasado 13 de 
febrero, en la ciudad italiana de Terni, en el Concierto de San Valentín, dentro de las 

actividades de la 12a edición del Umbria Music Fest que dirige Walter Attanasi, director 
de orquesta que en 2010 concertó musicalmente La bohème de Giacomo Pucinni en el 
Centro Nacional de las Artes, en México. El programa, interpretado a un costado de la 
Iglesia de San Pedro, consistió en la Misa de Réquiem en Re Menor K 626 de Wolfgang 
Amadeus Mozart y en ella participaron también la mezzosoprano norteamericana 
Nicole Piccolomini y el bajo ruso Alexey Yakimov, acompañados por la orquesta Bruno 
Maderna. Días antes, el 4 de febrero en la ciudad checa de Praga, pero también como 
parte del Umbria Music Fest, Marcela igualmente participó interpretando el rol de Mimì, 
en una versión en concierto de La bohème, con la Orquesta Filarmónica de Zlín Bohuslav 
Martinů, asimismo bajo la batuta de Walter Attanasi.

El director de escena Mauricio García Lozano montó la semi-ópera The Fairy Queen de Henry Purcell 
para el New London Concert que dirige Philip Pickett. Durante febrero, la producción ofreció varias 

funciones en diversos foros europeos como la Queen Elizabeth Hall de Londres, De Doelen en Rotterdam, o 
el Palau de la Musica en Barcelona. Se trató de un montaje para salas de concierto, no para teatros, que contó 
con una singular dramaturgia hecha con la música de The Fairy Queen y un reordenamiento de los números 
musicales con el fin de encontrar una semi-trama absolutamente original, que nada tuvo ya que ver con el 
Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Entre los cantantes participantes en el proyecto se 
encontraron Ed Lyon, Joanne Lunn y Michael George.

El tenor hidrocálido Jorge López Yáñez interpretó el rol de Edgardo en Lucia di Lammermoor en 
Honolulu, Hawaii, los pasados 13 y 15 de febrero. En esta producción del Hawaii Opera Theatre, López 

Yáñez hizo pareja con la soprano Nancy Allen Lundy, quien interpretó el rol protagónico. En su crítica, Ruth 
Bingham encontró en el cantante mexicano “a un verdadero tenor belcantista, de timbre resonante, poderoso, 
cálido y sólido en todo su registro”. Escribió que López Yáñez posee “una voz excitante, bellamente 
entrenada y perfectamente colocada” y que si alguien desea escuchar lo maravilloso que suena el bel canto 
debe escuchar a este artista lírico.

El pasado 16 de abril, el tenor Joel Montero debutó en el Südostbayerisches Städtstheater, en Alemania, 
con el papel de Maurizio en la ópera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea. El cantante mexicano fue 

dirigido musicalmente por Basil H. E. Coleman y en lo escénico por Stefan Tilch, en una producción en la que 
compartió créditos con Maida Hundeling, Anna Janiszewski, Peter Tilch, Evert Sooster, Oscar Imhoff y Eva 
Kumpfmüller. De esta ópera, que se cantó en italiano y que contó con supertitulaje en alemán, se ofrecerán 
dos funciones más los días 3 y 6 de mayo.

por José Noé Mercado
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Rocío Olalde y Tania Naranjo

La soprano mexicana 
radicada en Suecia, Rocío 

Olalde, quien conforma el 
grupo “Artik Duo” con la 
pianista chilena Tania Naranjo, 
recibió un premio-beca de 
Kulturådet (el Consejo de 
las Artes de ese país) para 
continuar su labor de difusión 
de la música de cámara 
latinoamericana en Europa. El dueto se ha dedicado a presentar 
recitales con un repertorio formado por compositores como 
Eduardo Cáseres, Blas Galindo, Alberto Ginastera, Carlos Jiménez 
Mubarak, Salvador Moreno, Silvestre Revueltas, José Siqueira y 
Heitor Villalobos, entre otros. Rocío estudió en el Insituto Cardenal 
Miranda con Xavier González y Rosa Rimoch, y concluyó sus 
estudios en la Universidad de la Música y las Artes Dramáticas 
de Viena. La próxima aparición del dueto será en el Festival 
Internacional de Música de Cámara en Druskininkai, Lituania.

El barítono José Adán 
Pérez, en el rol de 

Belcore, así como el tenor 
David Lomelí, en el de 
Nemorino, debutaron en 
la New York City Opera 
el pasado 22 de marzo, en 
una producción de L’elisir 
d’amore de Gaetano 
Donizetti, que se presentó 
hasta el 9 de abril, en un ciclo 
de nueve funciones en total. 
Los cantantes mexicanos 
compartieron el escenario con las sopranos Stefania Dovhan, 
Meredith Lusting, y Marco Nistico, en una puesta en escena de 
A. Scott Parry que contó con escenografía y vestuario de Isabella 
Bywater, iluminación de Jeff Harris y la batuta concertadora de 
Brad Cohen.

La soprano Zaira Soria 
obtuvo el segundo 

lugar del concurso de canto 
Ciudad de Bolonia en su 
edición 2011, que ganó su 
colega china Bo Hui Yao. 
Entre los 10 finalistas de esta 
competición lírica italiana, 
en la que inscribieron 120 
cantantes de todo el mundo y 
cuya fase final tuvo lugar el 
pasado 20 de marzo, también 
estuvo la soprano Verónica Lelo de Larrea. Hasta la semifinal 
llegó el tenor mexicano Rodrigo Trosino. o

David Lomelí y José Adán 
Pérez en Lincoln Center

Zaira Soria
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