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Ars Vocalis en Michoacán
Del 23 de julio al 20 de agosto pasado se llevó a cabo en Zamora, 
Michoacán, en el Centro Regional de las Artes de Michoacán y 
en el Teatro Obrero, así como en tres sedes (Morelia, Jiquilpan 
y Nauatzen), un programa académico de perfeccionamiento 
vocal titulado Ars Vocalis México, auspiciado por el Gobierno 
de Michoacán por medio de la Secretaría de Cultura y el Centro 
Regional de las Artes de Michoacán en colaboración con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Centro 
Nacional de las Artes (Cenart), el Programa México en Escena del 
Fonca y Ars Vocalis, A.C.

El programa académico incluyó una serie de recitales y conciertos 
cuyo producto terminal fue el montaje y presentación de Le nozze 
di Figaro de Mozart, más un recital inaugural ofrecido por el 
tenor Francisco Araiza, así como por sus alumnos mexicanos: el 
barítono Gerardo Garcíacano y el tenor Javier Camarena, 
entre otros.

Para la realización del proyecto se contó con la colaboración del 
maestro Carlos Zapién, tenor mexicano radicado en Alemania y 
colaborador musical de la Casa de Ópera de Sttutgart, quien fungió 
como director académico-artístico del proyecto. 

Dentro del Festival de Canto y Ópera se programaron también 
dos óperas: Brundibar de Hans Krása, de carácter infantil, con 
el Coro de Niños Cantores de Tepotzotlán y la Camerata Juvenil 
de Michoacán; así como La serva padrona de Giovanni Battista 
Pergolesi, con la Orquesta Sinfónica de Michoacán.

Música virreinal en Puebla
La majestuosa catedral de Puebla fue uno de los escenarios más 
importantes que tuvo el país en materia de producción y desarrollo 
de la música religiosa virreinal, como lo fue el caso de otras 
importantes catedrales de México. La de Puebla tuvo una vida 
musical y religiosa muy destacada en los tiempos del barroco, 
donde floreció con sumo esplendor este estilo y tuvo un fuerte 
arraigo entre su población, lo que conformó buena parte de su 
identidad cultural. 

Ahora recientemente este espacio volvió a ser testigo de la 
ejecución de música religiosa virreinal al presentarse un concierto 
ofrecido por el grupo Vocal Gaudeamus (integrado por miembros 
de la Escuela de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla), acompañado a la guitarra barroca por el maestro Martín 
Báez y al órgano por el maestro Salomón Sánchez, quienes 
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interpretaron el “Motete a cuatro voces para el Señor San Lorenzo” 
del compositor Nicolás Ximénez de Cisneros (quien fue maestro 
de capilla de esta Catedral), y la “Misa del Quinto Tono”, de José 
Joaquín Lazo  Valero (1713-1778), quien sucedió en el mismo 
cargo a Ximénez de Cisneros.

El que se hayan dado a conocer estas obras inéditas de la catedral 
poblana se debió al trabajo de investigación que vienen realizando 
en el archivo de esta Catedral los maestros Salomón Sánchez, 
quien realizó la transcripción de la Misa de Lazo Valero, y el 
maestro Enrique González, quien hizo la transcripción del Motete 
de Ximénez de Cisneros. Ambos son académicos de la institución 
musical universitaria mencionada.

En la interpretación de estas dos obras destacó principalmente en 
la Misa del Quinto Tono la voz de la soprano Magdalena Reyes, 
siendo la voz solista que encabezó cada una de las partes de esta 
Misa —que es polifónica—, en adecuada conjunción con las otras 
voces de sopranos, mezzosopranos y tenores. Por cierto, el tema 
musical principal de esta obra se repite en cada una de las partes 
que integran esta Misa, aunque con diferente texto, lo que le da un 
sentido de unidad a la misma.

Fue importante y meritorio el hecho de que se diera a conocer este 
repertorio religioso virreinal en una ciudad de grandes antecedentes 
históricos y culturales como Puebla, siendo el propósito futuro 
del grupo Gaudeamus seguir presentando conciertos de esta 
índole para continuar dando a conocer esta música, lo que es una 
interesante y digna labor el esfuerzo de este grupo de académicos, 
entre investigadores e interpretes, que debe dar la pauta para otras 
instituciones musicales del país.
 por Sergio Spíndola

10° Encuentro Internacional de 
Ópera en Saltillo
Del 10 de julio al 3 de agosto se celebró en Saltillo, Coahuila, el 
10° Encuentro Internacional de Ópera. Desde hace 10 años en 
esta ciudad se reúnen las mejores voces jóvenes de México en un 
taller de perfeccionamiento conducido por maestros de reconocido 
prestigio nacional e internacional. Este año acudieron 50 jóvenes 
talentos que trabajaron todas las disciplinas vinculadas a la ópera, 
bajo la dirección de 16 maestros.

La Catedral de Puebla

El Encuentro fue organizado y llevado a cabo por Artescénica 
A.C., una asociación civil cuyo propósito es impulsar el desarrollo 
del arte vocal en México. Como fundadora y directora de esta 
asociación, Teresa Rodríguez García ha inscrito en su taller a 
más de 360 jóvenes, a quienes, con el apoyo de sus patrocinadores, 
otorga becas que supera el 75% del costo del taller. El desempeño 
de los alumnos ha permitido que algunos de estos jóvenes 
logren obtener premios nacionales y continúen sus estudios en 
reconocidas escuelas de música en el extranjero.

Para celebrar los 10 años del Encuentro, Artescénica presentó 
dos funciones de L’heure espagnole (La hora española), ópera 
de un acto de Maurice Ravel, con la dirección artística de André 
Dos Santos al piano, junto con Teresa Rodríguez, la dirección 
escénica de Mario Espinosa; el diseño de espacio escénico de 
Gloria Carrasco; el diseño de iluminación de Ángel Ancona; la 
coreografía de Lorena Glinz; el vestuario y producción de Juan 
Antonio Villarreal; y la traducción y adaptación de Gérard 
Fontaine y Alejandro Reyes.

El elenco estuvo conformado por Grace Echauri (Concepción), 
Evanivaldo Correa (Gonzalve), Ricardo Castrejón 
(Torquemada), Mariano Fernández (Ramiro) y Amed Liévanos 
(Don Iñigo).

Maurice Ravel

Il barbiere di Siviglia en Monterrey
La Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, siguiendo su tradición ya empezada hace algunos años, 
presentó en junio la más conocida opera buffa de Gioachino 
Rossini. En el reparto estuvieron: Cristina Velazco (Rosina), 
Rogelio Marín (Almaviva), Óscar Martínez (Fígaro), Guillermo 
Ruíz (Dr. Bartolo), Rafael Blázquez (Don Basilio) , Rocío Tamez 
(Berta) y Óscar Rubio (Fiorello/Comisario), con la orquesta de 
cámara la Facultad, dirigida por Lucy Arner.

Pocas son las veces que, con recursos limitados e imaginación, 
se logra tanto y tan bien: la escenografía mixta e iluminación de 
Blázquez y David Zambrano crearon atmósferas de perspectivas y 
agradables, como en la primera escena del primer acto. El finísimo 
y cuidado vestuario de Ivette Pérez y Zambrano ayudó también en 
buena medida a redondear la escena. 
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Vocalmente, destacó el Figaro de Martínez por su despliegue 
escénico, aunque se extraña más estilo belcantista en su línea 
canora y menos inflexiones que logran cierto efecto teatral. Marín, 
en cambio, posee cualidades de tenore di grazia pero escuchamos 
su emisión algo disminuida por momentos, a favor un elegante 
fraseo. Velazco cumple con Rosina con su probada técnica, pero 
sería deseable escuchar una mezzo como originalmente fue la 
intención del compositor. Ruiz estuvo muy compenetrado en el 
rol, dándole el correcto tono buffo al igual que Blázquez, quien fue 
de menos a más en lo vocal, no así Ruíz, que abordó con sobrada 
solvencia su difícil aria de parloteo y en general toda la ópera. 
Formidables, el soporte de comprimarios de Tamez y Rubio. 

La dirección concertadora de Arner empezó con mano de hierro 
en la obertura, pero fue aligerándose al transcurrir la partitura. La 
orquesta padeció desafinaciones notorias en los arcos, sobre todo 
en la música del temporal.  Mención especial merece la dirección 
de escena de Pérez en su debut en esta difícil responsabilidad; en 
ella encontramos finalmente a alguien que supo imprimir e hilvanar 
de manera correcta música, texto y acción. Así, este Barbiere que, 
junto con Il trovatore [ver reseña, párrafos abajo], pasan a ser 
de lo mejor en ópera que se ha visto en el último lustro aquí en 
Monterrey.
 por Gabriel Rangel

Cavalleria rusticana en Monterrey
Cuando en Cavalleria… la mamá Lucia (Patricia España) es la 
que canta más decorosamente que el resto del reparto, algo anda 
muy mal. La obra más representativa del verismo italiano tuvo su 
representación en julio pasado.   Una producción independiente, 
de Eves Productores, apoyada por una escenografía tradicional y 
austera que pudo haber brillado con una mejor iluminación. 

Los roles principales fueron encarnados por Cecilia Montemayor 
(Santuzza), Esteban de Gyves (Turiddu) y Javier Magallanes 
(Alfio). Imaginemos que una estudiante de primer año de canto, 
con una voz que pinta de entrada como una posible soubrette, 
se lance a cantar Santuzza. El pronóstico obviamente es nada 
halagador. Algo así ocurrió con Montemayor: una emisión sin 
soporte, timbre blanco, agudos gritados. De Gyves tiene cierta 
cualidad tenoril pero su canto es por lo regular descuadrado, con 
agudos constreñidos y timbre capretino. Quizá, con mucha más 
formación, pueda descollar en un futuro. El Alfio de Magallanes 
empezó más o menos bien y terminó afónico. Ya para ‘Io v’aspetto 
qui fuori dietro l’orto’, aquello era musitado. 

Blanca Gutiérrez, efectivamente una incipiente alumna de primer 
grado de canto, hizo una Lola de acuerdo a sus posibilidades. El 
coro, quizá por intervención divina, salió avante en el ‘Regina 

Escena de Il barbiere di Siviglia en Monterrey
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coeli’, pero en el brindis aquéllo era una avenida de mucho tráfico 
con semáforos descompuestos. Cada grupo entraba a su propio 
tiempo; ello cuando llegaban a entrar… La dirección de escena 
de Franco Iglesias fue rutinaria. La dirección concertadora de 
Fernando Lozano al frente de la orquesta Nuevo Milenio hizo lo 
que pudo. Las desafinaciones fueron también evidentes, cuando 
menos en los arcos.

Ingrata también y digna de severo reproche la infame condición del 
auditorio San Pedro, con clima descompuesto, lo cual hizo doble 
el suplicio: por un lado casi todo lo “cantado”, y por otro el calor 
agobiante en la sala. De lo positivo, qué bueno que haya iniciativas 
a favor del género lírico, pero qué malo que el producto sea de 
tan pobre calidad y cobrado como de primera. Qué bueno que se 
dé trabajo a los atriles locales, pero qué malo que trabajen en esas 
condiciones de calor. Qué bueno que alguien como el maestro 
Lozano apadrine estos eventos, pero qué malo si cobró y calló a 
sabiendas de lo que iba a pasar sobre el escenario. 

Así, esta Cavalleria… queda inscrita como una de las 
presentaciones operísticas menos afortunadas que se ha visto en 
Monterrey en décadas.
 por Gabriel Rangel

L’elisir d’amore en León
La primera producción operística que se realiza en el flamante 
Teatro del Bicentenario de León, Guanajuato, dirigido por el 
ex director de la Ópera de Bellas Artes, Alonso Escalante, fue 
esta opera buffa de Gaetano Donizetti, con un elenco de talla 
internacional encabezado por el tenor mexicano Ramón Vargas 
(Nemorino), acompañado por la joven soprano María Alejandres 
(Adina), el bajo buffo Noé Colín (Dulcamara), el barítono Óscar 
Sámano y la soprano Zaira Soria.

Las tres funciones ofrecidas en el mes de agosto fueron dirigidas 
musicalmente por el maestro José Luis Castillo con dirección 
escénica del guanajuatense César Piña. Participaron la Orquesta 
y Coro de la Ópera de León, colectivos artísticos formados 
especialmente para esta producción.

Gala Menotti en Guadalajara
El pasado 24 de mayo, en el Ex Convento del Carmen, el Taller 
Lírico de Jalisco, dirigido por Andrés Sarre, presentó un 
programa poco común dedicado completamente al compositor 
ítalo-estadounidense Gian Carlo Menotti. La gala estuvo 
conformada en su primera parte por una selección de arias y 
fragmentos de diversos títulos, incluyendo The Consul, The 
Medium, y Amelia Goes to the Ball, entre otros. 

La soprano Florencia Tinoco interpretó de manera soberbia cada 
pieza; vaya que es una cantante de gran preparación y calidad: 
ahora lució en excelente forma vocal, ostentando hermoso legato 
y una messa di voce de pasmosa perfección. La acompañó el 
barítono Ricardo Lavín, con su siempre acentuado y agradable 
toque de comicidad, haciendo gala de su enorme emisión. 

La segunda parte fue nada menos que The Telephone, ópera en 
un solo acto, con música y texto del mismo Menotti, y que contó 
con la participación de la soprano Alejandra Sandoval en el 
papel de Lucy y del barítono Josué Cerón en el papel de Ben. 
La forma de interpretar de ambos solistas me deja sin mucho que 
poder decir, más allá de que, tanto canora como histriónicamente, 
fueron elegantes e impolutos. Sandoval ofreció un canto franco, sin 
manierismos técnicos exagerados, y con un timbrado bello, ligero 
y sonoro. Cerón, por su parte, presentó una emisión sólida y un 
bello timbre baritonal joven con registro amplio y homogéneo.

La escena, a cargo de Ernesto Álvarez, reveló naturalidad y 
familiaridad al desarrollo de la trama, además de que se apoyó de 
elementos escénicos austeros pero que bien abonaron a favor del 
incremento de la tensión por parte del público hacia la presencia 
del tercer personaje (el teléfono) durante el desarrollo de la acción. 
En cuanto a Sarre en el acompañamiento musical, baste decir que, 
por lo menos en lo que va del presente año, es de lo mejor que le 
he escuchado, y vaya que eso es bastante decir, siendo un músico 
joven y de calidad. 

Desafortunadamente, la asistencia del público no fue lo que se 
hubiera podido desear, máxime cuando se publicitó como evento 
gratuito del Festival Cultural de Mayo, y de última hora decidieron 
cobrar. No estoy en contra de que se cobre, al contrario, pero 
la molestia de muchas personas fue evidente, y simplemente 
se fueron y se perdieron un evento que valió la pena y más. 
Esperemos que un programa de esta calidad pueda repetir pronto 
en una ciudad tan ávida y necesitada de buenas propuestas, como 
lo es Guadalajara.

por Jorge Arturo Alcázar

Florencia Tinoco cantó 
en la Gala Menotti de 
Guadalajara
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El gato con botas en Guadalajara
Tras varias presentaciones anteriores y bajo la rúbrica del Taller 
Lírico de Jalisco, se presentó de nuevo esta ópera del catalán 
Xavier Montsalvage en el marco de los Martes Musicales en el Ex 
Convento del Carmen de Guadalajara. En una versión acompañada 
a piano, tal y como ha venido trabajando el proyecto de ópera de 
cámara del maestro Andrés Sarre, se desarrolló la acción en la 
que el vivaz e ingenioso felino le granjea al molinero, su amo, el 
matrimonio con la princesa del reino. 

La mezzo soprano Patricia Hernández interpretó al gatuno 
epónimo con gracia y con un registro que quedó como mandado 
a hacer para la partitura. Su canto es expresivo y su dicción 
bastante digna de ensalzar. El tenor César Delgado fue quien dio 
vida al Molinero, y vaya que evidencia un gran progreso en lo 
vocal e interpretativo. Su emisión es fresca y su tesitura bastante 
agradable al oído. El barítono Héctor López interpretó el Rey, 
a quien le imprimió un excelente toque de comicidad. López es 
un barítono con experiencia, y esta faceta cómica en realidad le 
sienta de maravilla. Arturo Bedoy encarnó el Ogro, y aún cuando 
se le presenta como bajo, me parece que hay ahí un caso de gran 
potencialidad para un barítono de buenos alcances; habrá que ver. 
La Princesa fue interpretada por la joven soprano Verónica Lomelí 
quien, si bien aún denota verdor en muchos sentidos, muestra 
también belleza tímbrica a la que se le puede sacar bastante 
provecho.

La escena que, si bien fue austera, también fue un excelente 
ejemplo de ingenio y creatividad, echando mano de una serie de 
cubos y prismas que, a la vuelta de ser acomodados en sus distintas 
caras, formaron diversos entornos —como la casa del molinero, 
el castillo del rey, o la cueva del ogro— y arroparon de forma 
mínima, sí, pero dignamente el desarrollo escénico; hubo también 
uso de iluminación, aún cuando el recinto carece de plantilla para 
ello, pero eso es un claro modelo de lo que se le llama comúnmente 
“querer hacer las cosas”. 

Ernesto Álvarez comandó la parte histriónica, y tal como siempre 
sucede en todo trabajo a su cargo, cada acción desarrollada en 
escena tuvo perfecta justificación. Sarre al piano dio excelente 
lectura de la partitura y fluidez a la música. Resultados bastante 
positivos en lo general, y por lo que se aprecia, viento en popa al 
Taller Lírico de Jalisco. Enhorabuena.

por Jorge Arturo Alcázar

La flauta mágica para niños en Puebla
El pasado 10 de julio Arpegio Producciones, al mando de Sylvia 
Rittner, presentó una función de La flauta mágica para niños que 
llenaron el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de 
Puebla. 

El elenco estuvo encabezado por Cecilia Toussaint (narradora) 
y los actores Catia Ibarra, Yoma Vela, Alejandra García 
Márquez y Luis Rodríguez, que dieron vida a los muñecos que 
representaban a los principales personajes de la ópera de Mozart. 

El elenco de cantantes estuvo conformado por Irasema Terrazas 
(Pamina), Sandra Maliká, Denise de Ramery y Cassandra 
Zoé Velasco (las Tres Damas), Ana de la Vega (la Reina de la 
Noche), Ramón Yamil (Tamino), Joaquín Cruz (Monóstatos), 
Alberto Albarrán (Papageno) y Charles Oppenheim (Sarastro), 
todos al mando de Carlos Alberto Vázquez, al frente de una 
orquesta de cámara formada por destacados miembros de la 
Ópera de Bellas Artes.

Il trovatore en Monterrey
A más de 30 años de su última puesta en escena, y con casi dos 
de planeación, finalmente Manrico volvió a cantar su ‘Deserto 
sulla terra’. El montaje de Il trovatore de Verdi fue para Ópera 
de Nuevo León su primer producción de 2011. Los titulares de 
Leonora, el Conde de Luna y Manrico recayeron en Eugenia 
Garza, Thomas Hall y Luis Chapa, respectivamente. 

Garza, si bien no es una spinto, sacó adelante su Leonora 
con inteligencia musical y decoro, aunque escénicamente es 
deseable que sea menos estática, aunque si de petrificados 
en escena hablamos, al barítono Hall, por cierto también un 
lírico, le debemos achacar todos los contras. (Quizá le hayan 
requerido no moverse mucho.) Chapa, por su parte, dotó de 
carácter heroico a su Manrico, como lo confirmó su célebre 
‘Di quella pira’ bien rematada con el tradicional Do agudo. 
Rosendo Flores participó en un rol que conoce muy bien y así 
quedó demostrado en cada una de sus intervenciones (sólo que 
no me explico qué hacia con ese bastón que parecía haberle 
pedido prestado a Klytemnestra). 

Dejo al final a la intérprete que más convenció al público por 
su entrega histriónica y vocal: Amelia Sierra. Una Azucena 
histérica a momentos; otros una madre resignada, extenuada. Su 
voz es amplia en escala y resonancia y posee esa cualidad que 
pocos cantantes logran desarrollar y que los hace convertirse o 
transformarse con el paso de los años o en ciertos papeles en lo 
que se ha dado en llamar “animal escénico”. Sin duda, la más 
aplaudida del elenco.

La propuesta escénica de Rafael Blázquez, con vestuario de 
Humberto Jiménez y Nelly Ortiz maneja un concepto ya visto 
en La flauta mágica: cuatro columnas giratorias y proyecciones 
multimedia en pantalla de fondo.  Sencillo pero efectivo, aunque 
es deseable que tenga más elementos corpóreos. El vestuario 
fue lo más aproximado a la idea original de la España del siglo 
XV. La dirección escénica del maestro José Solé mantuvo 
la continuidad e hizo que el coro estuviera dinámico en el 
desarrollo de la ópera.   Grato presenciar este Trovatore del cual 
esperemos no tengan que pasar otros 30 años para presenciarlo 
de nuevo.

por Gabriel Rangel

Escena de El gato con botas en Guadalajara
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Nuevo director para la Ópera 
de San Miguel
Luego de varios meses de deliberaciones, el consejo directivo de 
la Ópera de San Miguel eligió a John Bills como su nuevo director 
artístico, en sustitución de Joseph McClain, quien se retiró a fines del 
año pasado. 

Bills es uno de los fundadores del concurso nacional de canto creado 
por la Ópera de San Miguel, y venía fungiendo como director artístico 
asistente desde 2010. Ahora está encabezando los esfuerzos de 
reorganización de la compañía, para que ésta pueda seguir cumpliendo 
su misión: identificar a los cantantes jóvenes más talentosos y 
prometedores de México y proveerlos de becas profesionales y 
oportunidades de presentarse en escena, a través de su concurso 
nacional de canto, creado en 2008.

Bills tuvo una distinguida carrera como miembro del Metropolitan 
Opera de Nueva York, en la que trabajó durante 26 temporadas, 
cantando en más de 5,000 funciones como miembro del coro y como 
solista en más de 100 funciones. Desde 2007 Bills ha colaborado con 
la revista Pro Ópera, y con el periódico Atención San Miguel.

La serva padrona recorre el país
En el marco de los programas del 
INBA ¡Niños, manos a la ópera! y 
Bellas Artes a todas partes, se realizó 
una gira por varios estados del país con 
el ánimo de presentar a los públicos 
más jóvenes del país el gracioso 
intermezzo del compositor italiano 
Giovanni Battista Pergolesi. 

Bajo la dirección y producción de 
Arturo Rodríguez Torre, la gira 
comenzó el pasado jueves 9 de junio 
en el Torreón; Durango (viernes 10); 
Zacatecas (domingo 12); Zamora 
(martes 14), Xalapa (viernes 17 y 
sábado 18); y el puerto de Veracruz 
(domingo 19).

La serva padrona contó con las actuaciones de Lourdes Ambríz 
alternando con Cecilia Cumplido en el papel de Serpina, el propio 
Arturo Rodríguez alternando con Juan Carlos Rodríguez en el papel 
de Uberto, y Gabriel “El Chino” Arellano en el rol mudo de Vespone. 
Al piano, el maestro Iván López Reynoso.

L’elisir d’amore en Coatzacoalcos
El pasado 7 y 9 de julio se presentaron en el Teatro del Centro de 
Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, funciones de L’elisir 
d’amore de Gaetano Donizetti, con la dirección escénica de César 
Piña y producción de Eleonora Velázquez y la dirección musical de 
Jorge Alejandro Suárez al frente de una orquesta de cámara formada 
por elementos de la Ópera de Bellas Artes.

El elenco estuvo conformado por Celia Gómez Bernal (Adina), 
Lila Gutiérrez (Gianetta), Juan Carlos López y Ramón Yamil 
(Nemorino), Martín Luna (Belcore) y Arturo López y Charles 
Oppenheim (Dulcamara). También participó el Coro de la Escuela 
Libre de Música Veracruz-Coatzacoalcos, dirigido por Alberto 
Arellanes Pino. o

Juan Carlos Rodríguez 
y Lourdes Ambríz en 
La serva padrona

Informes y reservaciones:
Tel: 5254 4820, 5254 4822

irmacavia@proopera.org.mx

anuncia su tradicional viaje:

Otoño en Nueva York
Del 7 al 14 de octubre, 2011

Viernes 7
Vuelos de salida a Nueva York

Sábado 8, 1:00 PM
Il barbiere di Siviglia, 
de Gioachino Rossini

Domingo 9
Brunch dominical. Día libre.

Lunes 10, 7:30 PM
Anna Bolena, de Gaetano Donizetti

Martes 11
Día Libre

Miércoles 12, 7:30 PM
Nabucco, de Giuseppe Verdi

Jueves 13, 7:30
Don Giovanni, de Wolfgang A. Mozart

Viernes 14
Vuelos de regreso a la Ciudad de México

Programa sujeto a cambios

Los remanentes de los viajes que organiza 
Pro Ópera contribuyen a los fines de 

promoción y recaudación de fondos de 
la asociación, y se destinan a apoyar 

actividades operísticas en México.


