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Parte I
Vincenzo Bellini
(1801-1835)
“È serbato a questo acciaro”,  
de I Capuleti e i Montecchi 

Vincenzo Bellini
(1801-1835)
“Eccomi in lieta vesta… Oh! quante 
volte”, de I Capuleti e i Montecchi 

Gaetano Donizetti
(1797-1848)
“Spirto gentil”, de La favorita  

Giuseppe Verdi
(1813-1901)
“Parigi, o cara, noi lasceremo”,  
de La traviata

Giuseppe Verdi
(1813-1901)
“La mia letizia infondere”,  
de I Lombardi alla prima crociata 

Parte II 
Édouard Lalo
(1823-1892)
“Puisqu’on ne peut fléchir… 
Vainement ma bien-aimée”,  
de Le roi d’Ys

Jules Massenet
(1842-1912)
“Je suis seul!… Ah! fuyez,  
douce image”, de Manon

Charles Gounod
(1818-1893)
“Dieu! Quel frisson court dans 
mes veines?... Amour, ranime mon 
courage”, de Roméo et Juliette

Georges Bizet
(1838-1875)
“Habanera”, de Carmen 
Versión para piano solo (arreglo de Ángel Rodríguez)

Giacomo Puccini
(1858-1924)
“Che gelida manina”, de La bohème 

Giacomo Puccini
(1858-1924)
“Sì, mi chiamano Mimì”, de La bohème

Giacomo Puccini
(1858-1924) 
“O soave fanciulla”, de La bohème 
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Javier
Camarena
Tenor

Reconocido por la organización International Opera Awards como Cantante Masculino del Año.

Nació en Xalapa, Veracruz, y estudió en la Universidad Veracruzana y se recibió con honores  
en la Universidad de Guanajuato. En 2004, hizo su debut profesional en el Palacio de Bellas Artes, 
como Tonio, en La hija del regimiento. Poco después, fue invitado a unirse al Estudio Internacional  
de la Ópera de Zúrich, y fue integrante de su elenco entre 2006 y 2014.
 
Es el único cantante en la historia que ha bisado en tres diferentes producciones en el Met  
de Nueva York: La Cenicienta (2014), Don Pasquale (2016) y La hija del regimiento (2019), donde logró 
la hazaña en cada una de las siete funciones en las que intervino, una de las cuales fue transmitida 
en vivo en Met Live HD. Repitió esta experiencia en La hija del regimiento, en el Teatro Real de 
Madrid, en el Liceu de Barcelona, y en la Royal Opera House donde bisó su aria en cada una de  
sus cuatro funciones. 

Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Opera News Award (2020), la Medalla  
de Ópera de Bellas Artes, el Premio al Artista Distinguido de ISPA y la Medalla Mozart (todos en 2019).  
En 2014, su ciudad natal de Xalapa le otorgó la Medalla Sebastián Lerdo de Tejada como ciudadano 
distinguido. La revista Quién lo nombró como uno de los 50 líderes que están transformando  
su nación. 

Aviso Bodega



8 → 2022

Ángel
Rodríguez
Piano

Pianista y compositor, de origen cubano y radicado en Miami, comenzó sus estudios musicales a 
los cinco años. Complementó su formación profesional con los maestros Gonzalo Gutiérrez (piano), 
Gonzalo Romeu (dirección de orquesta), Enrique Jaso y Kamal Khan (repertorio vocal). 

Durante más de seis lustros de carrera ha sido pianista de notables figuras de la lírica internacional 
como Ramón Vargas, Rolando Villazón, Javier Camarena, Nadine Sierra, Joseph Calleja, Pretty Yende, 
Verónica Villarroel, Ailyn Pérez, Alfredo Daza, Kate Lindsey, Arturo Chacón, José Bross, entre muchos 
más. Se presentó en importantes recintos de Europa, Asia y América, entre los que destacan el 
Palacio de Bellas Artes en México, Teatro Real de Madrid, Termas de Caracalla, Gran Teatro del Liceu, 
Konzerthaus Berlin, Kennedy Center, Harris Theater, Opernhaus Zürich y Rosenblatt Recitals.

Ha sido pianista de la Ópera de Cuba y de la Ópera de Bellas Artes en México, con más de cien  
títulos en repertorio, colaborando con súper estrellas como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, 
Anna Netrebko, entre otros famosos. Su producción fonográfica incluye dos discos junto al célebre 
tenor Javier Camarena.

Actualmente, imparte masterclass y clínica de interpretación y estilo vocal en México, aunado  
a su labor como recitalista al lado de grandes figuras de la ópera, y a su importante faceta  
de arreglista y productor musical.

Es fundador del Colegio de Arte Vocal, institución de México especializada y dedicada 
exclusivamente al arte del canto.

Alyson
Rosales
Soprano

Nacida en Chile, inicia sus estudios en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 
Posteriormente, continúa de forma privada con Ahlke Scheffelt. Luego, viaja a Stuttgart,  
donde concluye en 2020 sus estudios de pregrado con máxima distinción con Turid Karlsen  
en la HMDK Stuttgart, lugar en el que finaliza sus estudios de maestría.  

Ha sido galardonada en numerosos concursos internacionales: primer lugar en el Musikpreis 
des Lionsclub Schlossgarten Stuttgart 2021; cuarto lugar en el Competizione dell'opera 
2019; primer lugar en el 26º Concorso Internazionale Gianluca Campochiaro; quinto lugar 
en Neapolitan Masters Competition II; medalla de oro en 4th Manhattan International Music 
Competition; premio del público en Nuits Lyriques de Marmande 2018 y semifinalista en el 
Neue Stimmen 2019. En Chile, recibe el primer lugar, premio del público y premio a la mejor 
chilena clasificada en el XLV Concurso Internacional Dr. Luis Sigall, y el primer lugar y el premio 
a la mejor interpretación chilena en el III Mujeres en la Música.

Realizó participaciones en la 51° Semanas Musicales de Frutillar en el Teatro del Lago,  
y recibió los elogios del público y la crítica especializada.

En ópera, debuta en el rol por Lauretta (Gianni Schicchi) en la Berlin Opera Academie 2021,  
y la Primera Ninfa (Rusalka) en el Tiroler Festspiele Erl.

Ha recibido clases magistrales por Javier Camarena, Elly Ameling, Margreet Honig, Bernardo 
Villalobos, Inge Borkh, Peter Berne y Eduardo Jimenez.

Fue becada por la Corporación Amigos del Teatro Municipal, Fundación Ibañez Atkinson, 
Rotary Stiftung Stuttgart, y la Richard-Wagner - Verband-International 2018, asistiendo  
al Festival de Bayreuth.



En el temprano siglo XIX, la ópera italiana concilió los 
aportes del romanticismo literario con las exigentes 
técnicas vocales que alumbraron un milagro efímero, 
ese bel canto que en 1858 el propio Rossini consideraba 
una destreza extinta. En I Capuleti e i Montecchi (1830), 
versión de la historia de Romeo y Julieta basada en un 
texto anterior a Shakespeare   –y con algunas diferencias 
argumentales notorias–, Vincenzo Bellini ofrece un 
puro ejemplo de ese estilo. La cavatina “È servato a 
questo acciaro”, paradigma de cantabile belcantista, 
es interpretada al comienzo de la ópera por Tebaldo, 
prometido de Giulietta. (Se trata del único rol para 
tenor, ya que el personaje de Romeo se confía a una 
mezzosoprano travestida.) Por su parte, Giulietta se 
presenta mediante un elaborado recitativo, seguido de 
una romanza (“Oh! quante volte”), cuya triste melodía 
reproduce la de un aria de Adelson e Salvini, primera 
ópera del compositor.

Otra romanza, esta vez de Gaetano Donizetti, nos 
transporta a la España del siglo XIV. Fernando, que 
ha abandonado el monasterio para hacerse soldado, 
vuelve a refugiarse en sus votos luego de descubrir 
que Leonora, la mujer que ama, es la favorita del rey: 
con extática línea vocal, en “Spirto gentil”, evoca su 
inasible figura. Aunque se volvió más conocida en su 
versión italiana, La favorita (1840) –en rigor, La favorite– 
se estrenó en París bajo la forma de una grand opéra, 
provista del infaltable ballet en el acto II.

Más familiar para el público moderno es “Parigi, oh cara, 
noi lasceremo”, el dueto que canta la pareja protagónica 
de La traviata (1853) en el acto final de la ópera. Enferma 

de tuberculosis, Violetta recibe la inesperada visita de 
Alfredo. En ese encuentro in extremis, ambos proyectan 
–o, más bien, alucinan– un futuro propicio. Sensible a 
lo excepcional de las circunstancias, Giuseppe Verdi 
indica que la melodía debe comenzar cantándose 
“dulcísimamente y a media voz”.

La cavatina “La mia letizia infondere” nos retrotrae al 
temprano estilo heroico del compositor. Pertenece al 
Acto II de I Lombardi alla prima crociata (1843), ópera 
ambientada en la época de las Cruzadas en la que 
Verdi intentó, y en parte logró, repetir el éxito que había 
conseguido con Nabucco. La canta el musulmán Oronte, 
hijo del tirano de Antioquía, secretamente enamorado de 
la cristiana Giselda, cuya fe acabará compartiendo.

Una vez debilitada la fascinación por los fastos de la 
grand opéra, la tradición francesa se reinventó a través 
de propuestas renovadoras que se hospedaron en el 
Théâtre Lyrique y en la Opéra Comique. En Le roi d Ýs 
(1888), por ejemplo, Édouard Lalo resucita los misterios 
de una Edad Media indeterminada: el libreto se basa 

En Le roi d Ýs (1888), Édouard Lalo resucita 
los misterios de una Edad Media indeterminada: 
el libreto se basa en la misma leyenda bretona 
que inspiró “La cathédral engloutie”, 
célebre preludio para piano de Claude Debussy. 
“Vainement, ma bien-aimée” es la alborada 
que canta el caballero Mylio el día de su boda 
con Rozenn, una de las hijas del rey, poco antes 
de que las aguas sumerjan la ciudad de Ys.  

Escenas líricas y amores contrariados,  
del bel canto al verismo

Por Rodolfo Biscia
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en la misma leyenda bretona que inspiró “La cathédral 
engloutie”, célebre preludio para piano de Claude 
Debussy. “Vainement, ma bien-aimée” es la alborada 
que canta el caballero Mylio el día de su boda con 
Rozenn, una de las hijas del rey, poco antes de que  
las aguas sumerjan la ciudad de Ys.

Más conocido es el caso de Jules Massenet, que poco 
antes musicalizó la historia dieciochesca de los amores 
de Manon Lescaut (Manon, 1884). En la escena del acto 
III, “Je suis seul!… Ah! fuyez, douce image”, el flamante 
abate Des Grieux intenta ahuyentar el fantasma de su 
amada y se repliega en su convicción religiosa. Pero la 
intención de renunciar a Manon sólo exacerba su deseo, 
verdad que Massenet delata mediante una melodía de 
ejemplar ambivalencia.

En Roméo et Juliette (1867), Charles Gounod volvió a 
recrear la historia de los amantes de Verona. En el Acto 
IV, Julieta se debate entre la inseguridad y el coraje, luego 
de que Fray Lorenzo (aquí, Frère Laurent) le recomiende 
tomar una poción para fingirse muerta, malentendido que 
desencadenará la tragedia. Escena de enorme dificultad, 
“Dieu! Quel frisson court dans mes veines?” alterna el 
recitativo dramático con acentos muy líricos.

En cuanto al destino de la anárquica gitana de Georges 
Bizet –Carmen (1875)–, aquí se evoca a través de su 
célebre “habanera”, en transcripción instrumental de 
Ángel Rodríguez. La melodía, que aseguró la fama 
póstuma del compositor, consiste en la reelaboración  
de una canción ajena: “El arreglito”, del español 
Sebastián Yradier.

Si Bizet cultivó el exotismo hispánico,  
Giacomo Puccini eternizaría la imagen  
de la bohemia parisina en su ópera 
La bohème (1896). Los tres números 
que aquí se ofrecen ilustran su dominio 
infalible de la dramaturgia musical.

Si Bizet cultivó el exotismo hispánico, Giacomo Puccini 
eternizaría la imagen de la bohemia parisina en su ópera 
La bohème (1896). Los tres números que aquí se ofrecen 
ilustran su dominio infalible de la dramaturgia musical. 
Son dos arias de presentación, autorretratos de Rodolfo 
primero (“Che gelida manina”) y de Mimì después (“Sì, mi 
chiamamo Mimì”), seguidos de un dúo de amor (“O soave 
fanciulla”) que rubrica la magia de un amor surgido casi 
a primera vista. Aunque se sepa que la historia tendrá un 
final desdichado, por unos instantes la música transmite 
un sentimiento de invulnerable felicidad. 
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