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ara iniciar el año lírico, del
14 al 19 de enero, el tenor
Arturo Chacón interpretó el
papel de Pinkerton de la ópera
Madama Butterfly de Giacomo
Puccini, en el teatro de la Ópera
de Bavaria, en Alemania, como
parte de una producción original
de 1971 firmada por Wolfe Busse.
Chacón compartió créditos con
la soprano Hui He; al frente
de la Orquesta de la Ópera de
Bavaria estuvo el maestro Manlio
Benzi. Al inicio de 2013, el
tenor mexicano igualmente tuvo
oportunidad de participar, durante
el mes de febrero, en la grabación
de la ópera I due Foscari de
Giuseppe Verdi —justo como
parte del bicentenario natal del
Oso di Busseto— con la Orquesta
Filarmónica de Múnich, al lado
de Paolo Gavanelli y Simon
Kermes, con la dirección musical
de Massimiliano Murrali.
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Luis Chapa

l tenor Luis Chapa inició 2013 interpretando al moro de
Venecia en una producción de Otello presentada durante
los meses de enero, febrero, y que continuará durante marzo,
abril, mayo y junio, para sumar un total de 10 funciones, en el
Oldenburgisches Staatsheater, en Alemania. El Otello de Chapa
compartió créditos con el Jago de Krister St. Hill, la Desdemona
de Angela Bic, el Cassio de Roberto Gionfriddo, entre otros
cantantes; la dramaturgia correspondió a Rebecca Graitl,
mientras que al frente de la dirección musical estuvo Roger
Epple. Durante marzo, abril, mayo y junio, Chapa abordará el rol
de Herman en la ópera Pique Dame de Chaikovski, en el Teatro
de Friburgo, también en Alemania, mientras que durante el mes
de julio hará 8 funciones como Calaf en la Turandot de Puccini,
en una producción del Heidenheim Festival.
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urante los meses de enero y febrero,
el tenor Héctor Sandoval interpretó
el rol del caballero Des Grieux de la ópera
Manon Lescaut de Giacomo Puccini,
como parte de la temporada operística del
Teatro La Monnaie de Bélgica. Sandoval
compartió el escenario con la soprano
Eva-Maria Westbroek, quien abordó el rol
epónimo de la obra, y con el barítono Lionel
Lhote, quien hizo el papel de Lescaut, en
una puesta en escena del polaco Mariusz
Trelinski, que contó con la dirección
musical del maestro Carlo Rizzi. El tenor
tendrá otras participaciones en La Monnaie
próximamente e incluso ya fue anunciado
que intepretará el papel de Riccardo en Un
ballo in maschera de Giuseppe Verdi en
la temporada 2015, al lado de Ekaterina
Bakanova.
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l pasado 20 de enero, la soprano Irasema Terrazas y
la mezzosoprano Carla López Speziale ofrecieron una
presentación con avances de la zarzuela Cupid’s New Weapons of
Love, que interpretarían semanas más tarde, los días 14 y 16 de
febrero, en la City Performance Hall del Dallas Arts District, en
Texas. Esta zarzuela, cantada en español y declamada en inglés,
que fue presentada como parte de su temporada 2012-2013 por
la Orchestra of New Spain, cuenta con música de Sebastián
Durón y libreto de José Cañizares. En la producción también
participaron los bailarines españoles Jaime Puente y Yolanda
Granado Requena.
Irasema Terrazas
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L

a edición 2013 del Festival de Salzburgo contará
con la participación de tres cantantes mexicanos: la
soprano Rebeca Olvera y los tenores Rolando Villazón
y Javier Camarena. Olvera hará su debut en el festival
interpretando el papel de Adalgisa en la ópera Norma
de Vincenzo Bellini, cuyo rol estelar estará a cargo de
la mezzosoprano Cecilia Bartoli. Por su parte, Villazón,
quien hizo su debut en este evento musical en 2005,
abordará el papel de Lucio Silla en la ópera homónima,
KV 135, de Wolfgang Amadeus Mozart. Bajo la
dirección musical de Zubin Mehta y, luego de su debut
en Salzburgo el año pasado, Camarena interpretará el
rol de Fenton de la ópera Falstaff de Giuseppe Verdi.
El Festival iniciará el 19 de julio, pero en el Festival
de Pentecostés, en mayo, Camarena cantará el papel de
Abramo en el oratorio Issaco figura del Redentore de
Niccolò Jommelli.
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