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L
a soprano Karen Gardeazabal Huitrón, de 
21 años de edad, fue elegida como ganadora 
de la XXX edición del Concurso Carlo 
Morelli por su actuación en el concierto de 
finalistas celebrado el pasado 23 de agosto 

en el Palacio de Bellas Artes. La cantante hidalguense, 
que interpretó ‘Quando men’vo’ de La bohème de 
Puccini y el aria ‘Je veux vivre’ de Roméo et Juliette 
de Charles Gounod, también obtuvo el galardón a la 
Revelación Juvenil y el Premio del Público-Pro Ópera, 
dedicado a la memoria de la soprano Rosita Rimoch.

De esa forma, Gardeazabal se hizo acreedora de una 
suma total de $135 mil pesos, más una actuación con la 
Compañía Nacional de Ópera, otra con la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera del INBA, y una más con 
la Dirección General de Música de la UNAM. 

El segundo sitio, con bolsa de $45 mil pesos, se otorgó 
a las sopranos Angélica Estefanía Alejandre y Blanca 
Cecilia Rodríguez, quien a su vez compartió con el 
tenor Andrés Carrillo el Premio Ópera Francesa, 
consistente en $15 mil pesos cada uno, otorgado por el 
señor Gérard Fontaine.

El tercer lugar, de $30 mil pesos, fue para el barítono 
Germán David Olvera, quien junto a Angélica 
Estefanía se impuso en la categoría de zarzuela, cuya 
bolsa asciende a $15 mil pesos para cada uno. El 
Premio Gilda Morelli, de $20 mil pesos, fue para el bajo 
Alejandro López; y el Maria Callas, de $40 mil pesos, 
para el barítono Josué Cerón.

Este año, el jurado fue presidido por el tenor Ramón 
Vargas e integrado por el barítono siberiano Dmitri 
Hvorostovsky; el regista argentino Marcelo 
Lombardero; Xavier Torres Arpi, secretario de 
Cultura de San Luis Potosí; la soprano y maestra de 
canto Mayda Prado; el director huésped del Coro del 
Teatro de Bellas Artes Xavier Ribes; y el director de la 
Ópera de Bellas Artes José Octavio Sosa.

El jurado para el Premio de Zarzuela fue conformado 
por el primer tenor cómico nacional, director de escena 
y productor, Leopoldo Falcón; el barítono Salvador 
Quiroz, la mezzosoprano Estrella Ramírez y la 
soprano Amelia Sierra. o
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por José Noé Mercado

Los ganadores 
del Morelli 2012

Germán Olvera, 
tercer lugar

Angélica Alejandre, 
segundo lugar

Blanca Rodríguez, 
segundo lugar
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