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Agradecemos al maestro Rafael Rojas por su generosidad, disposición y 
pasión para este montaje en el que nos compartió su experiencia e iluminó 
con su trayectoria, sembrando en todo el equipo el gusto y amor por la 
ópera. 

¡Va por ti Rafael!
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La ópera I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo representa para el Conjunto Santander de Artes 
Escénicas, un gran reto para su labor escénica, convencidos de transmitir y en crear emociones en 
medio de un mundo que poco a poco se recupera, reiterando que el arte es fuente de paz, y nuestro 
compromiso con los desafíos del presente es crear posibilidades de experiencias profundamente 
conmovedoras, que la ópera pueda brindarnos.

Con ese espíritu, desarrollamos nuestra primer temporada lírica, producción original del Conjunto 
Santander de Artes Escénicas bajo la dirección escénica de Fausto Ramírez y la dirección musical 
del Mtro. Enrique Patrón de Rueda. Este proyecto abraza en su mayor parte a talento jalisciense y 
expertos en la materia, como un compromiso de fortalecer a nuestra comunidad artística, que a 
través de la ópera, abraza diversas disciplinas como la música, teatro, artes plásticas, circo y danza, 
ofrece al espectador una oportunidad de experimentar un sinnúmero de sentimientos y emociones.

El triunfal estreno el 21 de mayo de 1892, en el Teatro dal Verme de Milán, consagró a Ruggero 
Leoncavallo como compositor. Dicho trabajo supuso además, junto a Cavalleria rusticana de Pietro 
Mascagni, (estrenada sólo dos años antes en Roma), el nacimiento de una corriente que dominaría 
la escena lírica italiana hasta la década de 1920: el verismo. El éxito de su ópera, basada en un hecho 
real que el compositor había conocido durante su infancia, dio un giro decisivo a su trayectoria, 
hasta entonces prácticamente desconocido.

La clave del éxito de Pagliacci, radica en la calidad de la partitura que entrelaza el canto y la 
orquestación con una notable sutileza, y a su vez superpone de manera magistral varios planos 
musicales, pero se debe también al libreto, que logra conceptualizar “el teatro, dentro del teatro”, 
reflejo de un escritor ingenioso que resalta el carácter de los personajes.

Leoncavallo fue en su tiempo uno de los primeros compositores que se interesó en el novedoso 
invento del gramófono: una grabación de Caruso cantando “Vesti la giubba”, primer disco en la 
historia en alcanzar la cifra de un millón de ejemplares vendidos, y la primer ópera grabada en 
su versión completa en 1907. Tanto su drama como su música han inspirado a un sinnúmero de 
obras teatrales, espectáculos, canciones como “It’s a hard life” en 1984 del grupo británico Queen, 
y programas de televisión como Los intocables, Batman, Los Simpson, Bob Esponja, Hey Arnold…

Para quienes trabajamos en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, es la ocasión para agradecer 
a todos aquellos quienes hacen posible que el telón se abra y surja la magia, brindándonos la 
oportunidad de poner en nuestras manos la edificación de un mundo mejor y a todos aquellos que 
desde algún lugar contribuyen a dar sentido al arte que, por derecho propio es patrimonio de la 
humanidad.

Si hay un lugar en #DondelasEmocionesViven es en la Ópera.

¿Qué tienen en común César Romero -el Joker del Batman sesentero- y los Simpson con Plácido 
Domingo y Enrico Caruso? La respuesta es, que todos ellos cantaron la famosa aria “Vesti la giubba”. 
Ruggero Leoncavallo no imaginó estos alcances al escribir su drama operístico Pagliacci en 1892 y 
lo que esto significaría para  la cultura popular del siglo XX.

Varios factores influyeron en este fenómeno, como la estructura musical y dramática que narran 
con maestría esta historia, desarrollada en un ambiente rural, cumbre del verismo italiano y que 
juega con el recurso del llamado “teatro dentro del teatro”. Los personajes se desenvuelven en un 
ámbito de fiesta sin sospechar lo que está por suceder en su camino ¿la demencia del amor o la 
demencia de la libertad?.

Nedda se encuentra atrapada en la encrucijada de su vida, mientras Canio ignora la tromba que 
está a punto de precipitarse en su camino y que terminará por dislocar el orden universal de esa 
pequeña comunidad, porque como dice el escritor polaco Witold Gombrowicz : “La normalidad es 
un equilibrista sobre el abismo de la anormalidad. ¡Cuántas ocultas demencias contiene el orden 
cotidiano!”

La puesta en escena de Pagliacci nos brinda un privilegio excepcional en este regreso a la 
presencialidad: la conducción de un gran maestro como lo es Enrique Patrón de Rueda  y las voces 
que hacen presente esta historia escrita hace 130 años.

Con este estreno el Conjunto Santander de Artes Escénicas comienza a establecer un repertorio 
de una de las artes vivas más complejas por las disciplinas que se conectan transversalmente: la 
ópera.

Fausto Ramírez
Director de Escena
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Drama en dos actos con música y 
libreto de Ruggero Leoncavallo (1857 – 1919).

Estreno Mundial: 21 de mayo de 1892,
 en el Teatro dal Verme de Milán, Italia.

Estreno en México: 18 de octubre de 1893, 
en el Teatro Nacional.
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Nueva producción del Conjunto Santander de Artes Escénicas
Duración aproximada: 1 hora 20 minutos

Estreno en el Conjunto Santander 27 de noviembre de 2021

Orquesta Solistas de América
 Coro Municipal de Zapopan

Elenco
Canio/Pagliaccio

Nedda/Colombina
Tonio/Taddeo

Silvio
Peppe / Arlecchino

Tropa de payasos

Figurantes

Rafael Rojas
César Delgado - Suplente*
Agnieszka Slawinska
José Manuel Caro
Carlos López
Jorge Jiménez
José Guillermo Méndez Rosas
Santiago Israel Mora Ruíz
Alondra Bueno Rivera
Andrea Gabriela Toscano Alcalá
Renata Romo
Alejandro Rodríguez

Director del proyecto lírico César Barajas De La Lama

*Para esta temporada lírica, el papel de Canio / Pagliaccio, será 
interpretado por el tenor César Delgado.
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Sinopsis

A guisa de prólogo, el payaso Tonio advierte a los espectadores (“Si puó?”) sobre carácter novedoso de 
la obra que van a presenciar: contrariamente a la costumbre teatral, éste es un drama “verdadero”, 
con lágrimas de verdad que atañe a todos los asistentes.

Acto I

Una compañía de teatro ambulante, que dirige el payaso Canio, acaba de llegar y se instala en el 
pueblo. Canio explica a los aldeanos que, si bien puede interpretar en el escenario el papel de un 
esposo burlado, en la vida real, no soportaría ser víctima de semejante crimen (”un tal gioco”). 
Nedda, su mujer, tiene un amante, por lo que se asusta al oírle; pero pronto recobra su humor 
liviano (“Stridono lassú”). Acosada por Tonio, el bufón jorobado que la corteja torpe y cínicamente, 
Nedda lo golpea y él jura vengarse. La alcanza su amante Silvio y deciden huir los dos al término del 
espectáculo. Tonio, que los espiaba, advierte a Canio, y éste irrumpe en medio del dueto amoroso, 
pero demasiado tarde para identificar a su rival quién logra escabullirse. Peppe viene a recordarle 
que se acerca la hora de la función: Canio debe prepararse para hacer reír al público, aun cuando 
su propio corazón está sangrando (“Recitar, mentre preso”). 

Acto II

Un gentío se acomodaba frente al tablado y comienza el espectáculo. Nedda interpreta el papel 
de Colombina y Peppe, como Arlequín, le canta una serenata (“O Colombina”). Tonio actúa de 
pretendiente rechazado y Canio de marido engañado. Pero ante la similitud de su propia situación 
personal. Canio confunde la ficción con la realidad: deshaciéndose de su disfraz de payaso, exige a 
Nedda revelarle el nombre de su amante; ella aterrorizada se aferra ante su personaje de Colombina 
y se niega a confesar. En el paroxismo de su ira, Canio apuñala a Nedda y, luego, a Silvio, quien había 
acudido en auxilio. Canio anuncia al público: “La comedia ha terminado”. Cae el telón. 
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Cursó las carreras de piano y dirección en el Conservatorio Nacional de México, 
y después en el London Opera Center, la Royal Academy of Music y el Morley 
College. Entre sus maestros estuvieron Sir Geraint Evans, Tito Gobbi y Reri Grist. 
Becado por el gobierno italiano cursó perfeccionamiento en dirección de ópera 
en la Accademia Chigiana de Siena y regresó a México en  1977. En  1981  fue 
nombrado director titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y en 1996, 
director huésped principal de ese mismo conjunto. 

Dirigió la Compañía Nacional de Ópera de 1984 a 1986. Dirigió también temporadas 
de ópera en el Festival Cultural de Sinaloa y de ópera-concierto con la OFCM. 
Dirigió el estreno en  México  de Anna Bolena y la reposición en este país de 
Roberto Devereux, de Donizetti. Para la Ópera de Bellas Artes dirigió además 
Adriana Lecouvreur, Aida, Carmen, Cavalleria rusticana, Fausto, Il Trittico, La 
bohème, La favorita, La traviata, Mignon, Norma, Rigoletto, Samson et Dalila 
y Turandot, entre otras. También ha dirigido ópera en los teatros Degollado, 
Florida y Juárez ( FIC ), en México, así como en  Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Guatemala e Inglaterra. Dirigió la 
grabación de Suor Angelica, de Puccini, con Rosario Andrade; La vida breve, de 
Falla, y varios conciertos de Gilda Cruz Romo.

Profesor de canto y repertorio en el Taller de Capacitación Operística del INBA. 
También ha actuado en varias ocasiones como director huésped de coros en 
México y el extranjero. En junio de 2000 el CONACULTA de México le otorgó una 
medalla por sus veinte años de carrera como director de ópera.

Fausto Ramírez

DIRECTOR

concertador
Enrique Patrón de Rueda

Nacido en Ocotlán, Jalisco. En 1979 comenzó a estudiar pantomima en la época 
que la influencia de Sigfrido Aguilar se generalizaba. Más tarde se encontró con 
el teatro en la Escuela de Artes Plásticas y comenzó a participar como actor. 

Posteriormente se especializa en la dirección escénica, con maestros como 
Luis de Tavira, Rogelio Luévano, Philip Amand y José Caballero. Sus primeras 
incursiones profesionales lo empujaron a indagar en el lenguaje en los clásicos 
con Calderón de la Barca buscando coincidir los lenguajes del barroco con el 
contexto del público joven, dicho montaje lo llevó a girar en festivales al interior 
de la república. En 1996 fue nombrado director de la Compañía de Teatro de la 
UDG; durante estos años tuvo intercambios con el grupo de Clown Francés Les 
Matapeste con quien organizó dos residencias creativas. En este periodo seguió 
llevando a cabo textos clásicos (Shakespeare, Calderón, Valle Inclán). 

En el 2008 estableció el proyecto “A la deriva Teatro” que se dedica a trabajar 
para jóvenes audiencias, estableciendo un principal nicho de desarrollo con 
Daniel Veronese, comenzando a trabajar en los mecanismos entre actor y 
director haciendo exploraciones como Todas la Julias del mundo de Strindberg, 
Ensayo interrumpido por un Karaoke a partir de Espectros de Ibsen.

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA 2018-21

DIRECTOR DE

ESCENA Fausto Ramírez*
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Escenógrafo y director tapatío. Estudió arquitectura y comenzó su carrera 
escénica en el grupo de teatro del ITESO. En el 2004 realizó prácticas profesionales 
en Londres y estudió la Maestría en St Martins College. Posteriormente desarrolla 
Okubo Studio, su taller escenográfico para trabajar junto con el director escénico 
Cesar Piña once óperas durante el periodo 2005-2011, entre los cuales destacan 
Pagliacci y Cavalleria Rusticana en Bellas Artes, Sansón y Dalila en el teatro 
Peón Contreras, El Barbero de Sevilla y Madama Butterfly, ambos en el teatro 
Degollado.

En el 2012  viaja a Japón para estudiar con el maestro Toru Shimakawa 
escenografía Kabúkiy Noh, ingresando por un año a la truope de kabuki en Tokio. 
También se desarrolla como escenógrafo y asistente de dirección escénica para 
las óperas en el New National Theater Tokyo.

Desde el 2014 radica en Suiza diseñando espacios escénicos con su Atelier 
Okubo Studio en salas como la Ópera de Zúrich, la Scala de Milán, y el  Liceu 
en Barcelona. En el 2017 realizó y produjo como director y escenógrafo su 
obra 3 catastrophes I happily survived con el que obtuvo medalla de oro en 
el prestigioso evento World Stage Design Taipei, como diseño de performance. 
Actualmente dirige su colectivo Nucleus Collective especializado en teatro de 
máquinas y ópera en viñedos.

Maestra en Artes y Licenciada en Bellas Artes por el City College of the City 
University of New York, se ha desempeñado como bailarina, coreógrafa, 
coordinadora de staff y producción técnica en teatros. Ha diseñado iluminación 
para teatro, danza, teatro musical, ensambles de gran formato, desfile de 
modas y las óperas Gianni Schicchi, Dido y Eneas (2005), Don Giovanni (2006) y 
La Traviata, 2013.

Ofrece talleres de danza contemporánea, técnica corporal para actores, 
coreografía, dirección y puesta en escena, diseño de iluminación para el espacio 
escénico, arte contemporáneo y sociedad, cultura visual y sonora.

Rodrigo Cortés Guadarramadiseño de

escenografía

diseño de

iluminación
Rosa María Brito

Alejandro Núñez y Gerardo Neri
Egresados de la Licenciatura en Artes Escénicas con Orientación en Teatro por 
la Universidad de Guadalajara, fundan en el año 2009 su marca NERI NÚÑEZ 
COSTUME DESIGN, atelier dedicado al diseño y confección de prendas de vestir, 
enfocado al vestuario y caracterización escénica, contando ya a lo largo de 
estos años, con vasta experiencia en distintas disciplinas como teatro, danza, 
circo y ópera. 

Han sido merecedores de diversos galardones, entre los que destacan el 
“Premio al Mejor Vestuario” dentro de la Muestra Estatal de Teatro Jalisco 2014, y 
el “Premio a Mejor Vestuario” por el montaje The Freak Show, galardón otorgado 
por las preferencias del público, que convoca Cultura UDG. 

En el 2019 trabajan con la CNT en el proyecto Viva Cristo Rey, la calidad de 
su trabajo ha derivado en la participación de más de 50 montajes, vistiendo 
los proyectos de muchos de los directores teatrales del estado de Jalisco. Han 
trabajado para múltiples coreógrafos a nivel académico y a nivel profesional, 
en festivales nacionales e internacionales, como el Instituto Superior de Artes 
Escénicas (ISAE) y el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. 

Para circo han vestido espectáculos como La estirpe de los titanes para la 
clausura del FESTA Jalisco 2017 y Festival SUCEDE 2018. Su incursión en la ópera 
los ha llevado a vestir más de 8 montajes, entre los que destacan, Carmen de 
Georges Bizet, El elixir de amor de Gaetano Donizetti y Madama Butterfly de 
Giacomo Puccini, durante las temporadas de Ópera del Estado de Jalisco del año 
2014 al 2016. 

Alejandro Núñez

diseño de

vestuario

Gerardo Neri
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Juan Méndez
Nacido en la ciudad de Guadalajara, artista multidisciplinario, gestor de proyectos 
culturales y promotor del circo en México. Al terminar sus estudios en Ingeniería 
industrial y de sistemas en México comenzó su formación profesional en las 
artes circenses en Europa y Canadá especializándose en el clown y el teatro 
físico. Se ha presentado en festivales de circo y teatro. 

Director de Periplo Desarrollo y Cultura AC., y de los Festivales internacionales 
de Circo: Barullo 2010, Periplo 2013-2018, Periplo niños y el Programa de Periplo 
Circo Social.

Fue director del Centro Cultural y Artístico Foro Periplo, espacio independiente en 
la ciudad de Guadalajara fomentando proyectos artísticos para presentaciones, 
residencias, creaciones y talleres de formación y especialización. Actualmente 
es representante en México de la IJA (Asociación Internacional de Malabarismo), 
y colaborador con organizaciones como Cirque Du Soleil, Alianza Francesa, 
Festival Cultural de Mayo, entre otras. 

dirección 

coreográf ica

pianista repasador

y coach vocal
Andrés Sarre
Hizo estudios en el Real Conservatorio Superior de Música en Madrid, España y 
en Italia. En México fue alumno de Guillermo Salvador, Aurora Serratos y Rogelio 
Riojas-Nolasco.

 Ha colaborado como pianista repasador, director de coros y preparador vocal 
en diversas producciones, así como pianista acompañante en diversas clases 
maestras. Sarré concluyó los programas Opera Studio del Teatro Comunale di 
Bologna, así como del Estudio de la Ópera de Bellas Artes en México. 

A inicios del 2020 participó como pianista acompañante en el Concurso de 
Spoleto, Italia. 

Director artistico 
orquesta solistas

de américa

Christopher Ibarra

Egresada de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Fue 
integrante del Coro del Estado de Jalisco. Como solista ha interpretado roles en 
Rigoletto, Lucía de Lammermoor, Réquiem de Mozart, Misa de Réquiem entre 
otros. 

Ha sido dirigida por maestros como Enrique Patrón Rueda, Gordon Campbell, 
Francisco Orozco, Guillermo Salvador, Harlan Son, José Guadalupe Flores, Héctor 
Guzmán, Carlos Miguel Prieto, Enrique Barrios, Fernando Lozano, Giulio Svegliado, 
Horacio Franco, Gloria Isabel Ramos Ariano y Leslie Dunner. 

directora del 

coro Municipal de 

zapopan

Mireya Ruvalcaba

Nacido en Caracas, comenzó sus estudios musicales a temprana edad. 
Violoncellista de profesión, director, compositor, gestor y promotor cultural, 
ingresó por concurso a la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Conforma junto a 
sus colegas el Cuarteto de cuerdas ARCHE, y posteriormente da nacimiento a 
la Orquesta Solistas de América con la cual ha realizado diversos proyectos 
académicos para festivales internacionales y cursos de música, en varias 
ciudades y estados del país.

Con estudios en el Royal College of Music de Londres y Berkeley, ejerce la 
composición como Director Musical de varios cortos y largometrajes mexicanos 
y se dedica también a la producción musical de género popular. Actualmente 
está a cargo de la cátedra de violonchelo y dirección del área de diplomados en 
música de cámara de la Escuela de Iniciación Artística donde fundó el Ensamble 
Juvenil de Violonchelos Blas Galindo en 2018.
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Nacido en México‚ Rafael Rojas estudió en la Universidad de Guadalajara‚ El 
Conservatorio Real de Escocia y The Royal Northern College of Music. Debutó en 
Europa en el año 1999 en el Festival de Bregenz.

Entre sus proyectos más recientes se encuentran Dick Johnson La Fanciulla 
del West (Opera National de Paris y Opera North)‚ Duca Rigoletto (Komische 
Oper Berlin)‚ Calaf Turandot y Messa di Gloria (Bregenz Festival)‚ Gustavo 
Un Ballo in Maschera‚ Calaf‚ Andrea Chénier‚ Pinkerton Madama Butterfly 
y Cavaradossi Tosca (Opera North)‚ rol de Otello (Hungarian State Opera‚ y 
Kalamazoo Symphony‚ USA)‚ Pollione Norma‚ Pinkerton Madama Butterfly‚ Don 
Jose Carmen and Cavaradossi (Stuttgart)‚ Pollione‚ Andrea Chénier y Rodolfo 
Luisa Miller (Kassel)‚ Radames Aida y Gustavo (Mannheim)‚ Duca (Ópera de 
Nueva Zelanda)‚ Radames‚ Gustavo y Cavaradossi (Staatstheater Hannover)‚ 
Calaf (Teatro Magdeburg Wiesbaden)‚ Manrico Il Trovatore y Pollione (Teatro 
Nacional de Croacia‚ Zagreb)‚ Cavaradossi (Den Jyske Opera‚ Dinamarca). 

Entre sus participaciones tempranas están los papeles de Otello‚ Calaf Turandot‚ 
Tanduriddu Cavalleria Rusticana y Canio i Pagliacci (Saarbrücken)‚ Verdi’s 
Requiem (Ópera Nacional Inglesa)‚ Dick Johnson (Opera Zuid)‚ Cavaradossi‚ 
Duke y Ruggero La rondine (Opera North)‚ Don José‚ Cavaradossi y Calaf (Welsh 
National Opera)‚ Radames Aida (Savonlinna) y Don Carlo en Leipzig‚ Canio and 
Cavaradossi (New Zealand Opera) Ismaele (Deutsche Oper‚ Berlin)‚ entre otros. 

Rojas ha participado en conciertos con Halle Orchestra y Kent Nagano‚ y ha 
cantado bajo la batuta de Mariss Jansons con la Sinfónica de Pittsburg‚ y David 
Shallon con la Orquesta Sinfónica de Jerusalem.

En 1995, Rafael Rojas ganó el prestigioso premio Domingo en el Concurso Plácido 
Domingo y fue invitado a cantar El Gato Montes en la Ópera de Washington. Sus 
roles destacados en este periodo incluyen Alfredo‚ Nemorino y Rodolfo por la 
Opera de Seattle; Pinkerton en Glimmerglass‚ New York City‚ Alfredo y Pinkerton 
para Boston Lyric Opera y Macduff e Ismaele Nabucco en Houston Grand Opera. 

Rafael Rojas
Tenor

CANIO /
PAGLIACCIO

Tomó sus primeras lecciones de Violín y Piano a los 7 años en su natal Polonia. En 
2003, concluyó sus estudios en la Facultad de Canto y Actuación de la Academia 
Musical de Łódź, bajo la tutela de Leonard Andrzej Mróz. Posteriormente, tomó 
clases magistrales con prestigiadas figuras de la ópera, entre ellas, Renata 
Scotto, Françoise Pollet y Michel Plasson. 

Después de tres temporadas en la Opera Nova Bydgoszcz, en Polonia, formó 
parte durante dos temporadas del Estudio de la Opéra National du Rhin en 
Estrasburgo, Francia. Seleccionada en 2011 por el célebre director de escena 
Peter Brook para interpretar el papel de Pamina en el estreno en París de su 
nueva producción de Die Zauberflöte, de Mozart, efectuó con dicha producción 
una gira mundial por Milán, Londres, Ámsterdam,  Luxemburgo, Madrid, Barcelona, 
Tokio, Quebec y Nueva York.

En su repertorio operístico se encuentran también los papeles de Micaëla, en 
Carmen (Bizet); Ilia en Idomeneo, Fiordiligi en Così fan tutte y Konstanze en Die 
Entführung aus dem Serail (Mozart); Musetta en La bohème, Liú en Turandot 
y Lauretta en Gianni Schicchi (Puccini); Juliette en Roméo et Juliette (Gounod), 
Giulietta y Antonia en Les Contes d’Hoffmann (Offenbach) y Kristine en Julie 
(Boesmans). 

Más recientemente, tuvo una participación protagónica en producciones 
de Don Giovanni (Mozart), Faust (Gounod), La Vie parisienne (Offenbach), Das 
Liebesverbot (Wagner) con la Opéra National du Rhin; Chimène ou Le Cid 
(Sacchini) con el Centre de musique baroque de Versailles; Les Troyens (Berlioz) 
con la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo; con la Ópera de Bellas Artes en 
México, interpretó Clémence en L’Amour de loin (Saariaho) y Venus en Ascanio in 
Alba (Mozart). También participó como solista en obras sacras como el oratorio 
In terra pax (Martin) con la Radio Philharmonie de Hilversum, Holanda; Missa 
Solemnis (Beethoven), Requiem y Vespere Solemne (Mozart) en el Palais des 
Beaux Arts de Bruselas, Bélgica.

Agnieszka Slawinska
Soprano

NEDDA /
COLOMBINA
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César Delgado
Tenor

Es egresado de la prestigiada Mannes College for Music en Nueva York (2015) 
donde se le otorgó la Beca Presidencial. Su debut lo realizó con el rol de Rodolfo 
de La Bohème en Mazatlán. Posteriormente se persentó en ciudades como 
Nueva York, Regensburg, New Orleans, Lebanon, Filadelfia, Virginia, Carolina del 
Sur, Montreal, Tel Aviv, Florencia, Arezzo, Toronto, Ciudad de México, Guadalajara, 
Saltillo, Mazatlán, Culiacán, entre otras.

Ha cantado bajo la batuta de diversos directores de la lírica mundial como 
Joseph Colaneri, Michael Rossi, Tom Woods, Marco Parisotto, Enrique Patrón de 
Rueda, Jesús Medina, Louis Burkot y Christian Gomher. En 2014 realizó la premier 
en Nueva York de Il Postino de Daniel Catán en el rol estelar y en el 2016 la 
premier escenificada en América Latina de la Ópera Florencia en el Amazonas 
del mismo compositor, en la Ciudad de México.

Ha cantado en las principales casas de ópera y salas de concierto alrededor del 
mundo, destacan su debut como Mario Cavaradossi en Tosca con la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, Duque de Mantua en Rigoletto con la Ópera de Nueva 
Orleans, como Edgardo en Lucia di Lammermoor en el Teatro Regensburg de 
Alemania, con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en la ópera El Gato con Botas, 
su debut con la FortWorth Opera en el estreno mundial de Zorro en el rol estelar, 
entre otros. Galardonado para la Clase Magistral con Plácido Domingo en el 
Lincoln Center de Nueva York en 2015. Becario por el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes en la categoría Creadores Escénicos en el 2016 y acreedor de 
la Beca “Contigo en la distancia” también del FONCA.

Suplente

CANIO /
PAGLIACCIO

Barítono originario de San Luis Potosí, egresado de la Escuela Estatal de Música 
de San Luis Potosí como Licenciado en Composición Musical.

Sus estudios de canto los ha realizado con diferentes maestros de gran 
trayectoria internacional, entre ellos se encuentran Liliana del Conde, Falco 
Hoenisch, Adriano Pinheiro, Rogelio Riojas, Juilius Drake, Greta Benini, Petra Lang, 
Francisco Araiza, Ramón Vargas, Carlos Serrano, Jeff Mattsey entre otros. Ha sido 
parte de distintos festivales de ópera como el “Sankt Goar International Music 
Festival and Academy” en Alemania en su edición 2014, “Programa pedagógico 
operístico Ars Vocalis” en México 2015, “International Opera Performing 
Experience” en Mercatello Sul Metauro Italia 2015 y “Festival Alemán de canto 
Gesangsfestival”, solo por mencionar algunos. Continuó sus estudios en el Taller 
de Ópera de Sinaloa donde finalizó en 2018.

Ha participado en diferentes producciones operísticas como La Serva Padrona, 
La Flauta Mágica, La Boheme, El Murciélago, La Traviata, Cambiale di matrimonio, 
Carmen, El Barbero de Sevilla, Las Bodas de Figaro, Mulata de Córdoba, Rigoletto 
y más.

Ganador en diversos concursos, destacan el primer lugar en el Concurso Nacional 
de Canto Carlo Morelli 2017 en Bellas Artes, segundo lugar “Amistad Canadá “ en el 
concurso de Ópera San Miguel de Allende 2017, el premio especial del Colegio de 
Sinaloa en el Concurso Internacional de Ópera de Sinaloa 2017,  los premios Bill 
Faris, el premio del público Pro Opera, premio SASO y el Premio Freddy Fox-Music 
School University of Arizona, todos estos dentro del Concurso Internacional de 
canto Linus Lerner 2017, obteniendo el primer lugar en el mismo, en julio de 2019; 
Ganador del segundo lugar en el Concurso Internacional de Canto Lírico Trujillo 
en Perú 2018 y premio especial en el Concurso Internacional de Música de Les 
Corts en Barcelona, España, 2019.

Finalista en las audiciones del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo en 
Valencia España 2017 y 2019.

José Manuel Caro
Barítono

TONIO /
Taddeo
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Ha cantado en diversos países y en escenarios tales como El Palacio de Bellas 
Artes, Teatro Ángela Peralta, Teatro Degollado, Festival Cervantino, El FAOT y la 
UNAM. Ha sido ganador de diversos concursos de canto entre los que destaca el 
premio al Mejor Cantante Extranjero en la competencia “Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques,” en Canadá. 

En su haber operístico podemos encontrar Il viaggio a Reims, Le nozze di Fígaro, 
Cosí fan tutte, L’elisir d’amore, La flauta mágica y Don Giovanni por mencionar 
algunos; entre su experiencia en zarzuela, oratorio y concierto se encuentran 
obras como La del manojo de Rosas (Sorozábal), Jephté (Carissimi), El Mesías 
(Händel) y Requiem (Mozart) entre muchos más.

Ha recibido instrucción en las masterclass de prestigiosos artistas tales como 
Elina Garança, Sumi Jo, Ramón Vargas y Francisco Araiza, entre otros. Además 
ha estado bajo la batuta de renombrados directores orquestales, entre ellos 
Plácido Domingo, Enrique Patrón de Rueda, Johannes Wildner, Neil Ferris, Srba 
Dinic e Iván López Reynoso. 

SILVIO Carlos López
Barítono

Se ha presentado en el Paraninfo de Guadalajara, en el Teatro Vallarta, en la 
Ciudad de México y en el Ángela Peralta, Sinaloa. 

Pasó el verano del 2010 presentándose en escenarios públicos y privados de 
importantes ciudades como lo son Los Ángeles, San Antonio, y Nueva York en la 
Ópera Metropolitana, Alemania, en la Ópera de Berlín, Italia, Francia, Holanda y 
Estambul, Marruecos y Grecia. 

Como aportación a su formación ha asistido a cursos con Lynch Lerner. 

Peppe /
arlecchino

Jorge Jiménez
Tenor

TROPA de payasos

Artista circense con un recorrido de 8 años como artista independiente ahora 
formando parte de la Compañía “La Malagueta Circo” mixtura de Uruguay y 
México. Donde me desempeño como gestora, artista ejecutante y creativa. Su 
formación es en mayoría empírica e independiente, sin embargo cuenta con 
constantes diplomados y cursos con artistas circenses y actores de distintas 
partes del mundo.

Participante en múltiples concursos y festivales, entre los que destacan el 
Festival Sucede y GDL Luz.

Andrea Toscano

Artista especializada en danza aérea en telas, cintas y preparación fisíca, talleres 
de equilibrio de manos, técnicas aéreas en cintas y expresión corporal y cuerda 
lisa, además de danza contemporánea y equilibrio de manos en instituciones de 
la talla de la Escuela Nacional de Circo en Montreal, del Cirque du Soleil. En el 
2017, fue beneficiaria de la beca del FONCA creadores escénicos en formación 
en la disciplina de artes circenses. Ha impartido clases en Suiza, en diversas 
escuelas.

Alondra Bueno Rivera

Guillermo Méndez comenzó su carrera circense en el año 2005. Hasta la fecha 
las técnicas de malabarismo, equilibrismo y teatro-clown ha sido el lineamiento 
de su trayectoria circense. La programación y logística es la segunda parte de 
su profesión. Forma parte de Los Bravísimo, realizando espectáculos de circo y 
performance. Ingeniero Industrial y de Sistemas, ha impartido múltiples clases 
de artes circenses y participado en innumerables festivales en México y otros 
países. 

Guillermo Méndez

Comenzó su carrera artística en 2007, desarrollando proyectos de música 
brasileña, como percusionista, y producción de vestuarios, utilería y escenografía, 
además de actor y titiritero. Es diplomado en audio y sonorización y en alta 
costura. Formó parte de Circo Dragón, posteriormente se unió a la Compañía 
Bravísimo con la cual ha participado de giras y festivales. Es diseñador de sonido 
en el Festival Periplo Movimiento Internacional de Circo y actualmente participa 
entre otros, en la Circonvención Mexicana y el Festival Cultural de Mayo.

Santiago Israel Mora Ruiz 
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fiFIGURANTES

Artista escénico egresado de la Universidad de Guadalajara, ha tomado talleres 
y diplomados de danza, actuación, dirección escénica, coreografía y escritura 
con maestros reconocidos a nivel nacional e internacional. Certificado en teatro 
físico por la University of Global Theatre Experience UGTE, en Austria. Realizó una 
residencia artística en NES Artist Residency en Islandia, para crear la obra “Exilio, 
déjate caer”.

En 2014 funda Paralelo Teatro junto al director Miguel Vázquez, obteniendo 
reconocimiento y múltiples premios estatales. Su trabajo como actor ha tenido 
presencia en festivales nacionales e internacionales. Ha sido beneficiario del 
Consejo Estatal Para la Cultura y las Artes, Jóvenes Creadores y Creadores 
Escénicos del FONCA.

Alejandro Rodríguez

Actriz y directora escénica, egresada del Instituto de arte escénico INART. Su 
trabajo se ha enfocado en espectáculos escénicos para jóvenes audiencias. Ha 
participado en obras de teatro con creadores como Susana Romo, Alejandro 
Leon, Oz Jiménez y Juan Antonio (Xolo). Asistente de producción y dirección 
de “El día de Amy” y “La granja de mamá Clotilda”. Forma parte del elenco de 
“Fantasmitas, cinco sueños regresando al sur”, “Nantli la tierra espera”, “Moby, 
poeta ballena” y “Corazón Gordito”.

Renata Romo 
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Orquesta Solistas de América
Fundada el 16 de julio del año 2018 en la Ciudad de Guadalajara, México, en respuesta a las inquietudes musicales, 
sociales y educativas de músicos experimentados de talla internacional formados en diferentes países, con el 
objetivo de brindar y sumar cada día a jóvenes promesas para desarrollar e impulsar sus aptitudes profesionales, 
principalmente en Jalisco y el territorio nacional. 
 
Su lado pedagógico apoya a orquestas infantiles, juveniles y comunitarias con el fin de asegurar y formar a 
las siguientes generaciones con perfeccionamiento técnico instrumental, diplomados de música de cámara y 
festivales de música orquestal.  
  
Sus miembros son, a su vez, solistas en diversos programas debido al alto nivel artístico, ganadores de premios 
nacionales e internacionales que comparten escenario bajo la batuta de directores de la talla de Eduardo Mata, 
Plácido Domingo, Gustavo Dudamel, Christian Vázquez e Iván López Reynoso por mencionar algunos, la Orquesta 
Solistas de América se distingue por ser un proyecto integral que prioriza abarcar repertorios de cámara, solista, 
sinfónico y otros de mayor envergadura como las sinfonías corales, ballets y óperas. 
 

Violines I
Maxwell Pardo
Dezso Salasovics
Dmitri Pylenkov
Cecilia Gómez
Pablo Stredel
David Bordoli
Jorge Velásquez
Oriana Suárez

Violines II
María Geraci
Luis Enrique Zambrano
Jesús Pinto
Fabiola Galvis.
Rhio Sánchez
Nicole Rodríguez
Camilo Acosta   
  
Violas
Ronald Virguez
David Thoth
Omar Pérez
Greymar Mendoza
James Munro
Carlos Paul Rondon
 
Violoncellos
Roberto Pérez
Jean Carlos Coronado
Anayeli Tapia
Juan Carlos Chowrio
Érika Torres

Orquesta Solistas de América
Christopher Ibarra Jackson 

Dirección Artística

José Peñalver
Director Asistente

Contrabajos
Fredy Adrián
Oscar Luque
Ismer Bolívar
Diana Atay

Oboes
Ely Molletones
Elvis Romero

Flautas
Antonio Dubatovka
Rubén Rámirez
Eva Rodríguez

Fagotes
Cristóbal Acosta
Anani Donev
Cristian Coliver

Clarinetes
Víctor Mendoza
Jeslan Fernández
Erick de la Paz Sachiñas

Cornos
Marcos Cruz
Daniel Graterol
Alfredo Sánchez
Isidro Daniel González

Trompetas
Román Granda
Gustavo Merlo
María Victoria Merlo

Trombones
Branimir León
Simeon Stoyanov
José León

Tuba
Leswi Pantoja

Arpa
Caroline Bembia

Percusión
Ramón Granda
Héctor Flores
Fernando Mellado Ferrer

Producción Audio Visual
Ángel Velázquez
Kandani Pintor
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Coro Municipal de Zapopan

Fundado en Julio de 2002 bajo la dirección de la Mtra. Larissa Milchtein, el Coro Municipal de Zapopan (CMZ) está 
ahora bajo la batuta de la Mtra. Mireya Ruvalcaba Salazar.

El CMZ cuenta con gran reconocimiento tanto del público como de la crítica, gracias a la diversidad de programas que 
incluyen repertorios de autores formales y selecciones de música folclórica y popular, además de su permanente 
objetivo de enriquecer su catálogo mediante la preparación de programas representativos de diferentes épocas 
y estilos, como canto gregoriano, música medieval, renacentista, barroca, clásica romántica y contemporánea 
como los spirituals, el góspel, pop, rock entre otros.

Esta agrupación ha tenido el honor de presentarse en diversos foros como el Teatro Degollado, Teatro Diana, 
Palcco, Presidencia Municipal de Zapopan, el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) y el Centro Cultural Constitución de 
Zapopan, donde ha interpretado zarzuelas, óperas y galas.

Entre las presentaciones del CMZ, se encuentran la ópera Otello de Verdi, la ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, 
Turandot de Puccini, Los planetas de Gustav Holst, la Sinfonía número 9 Coral de Beethoven, Réquiem de Verdi 
bajo la dirección del Mtro. Plácido Domingo, Segunda sinfonía Resurrección de Mahler así como diversas galas de 
ópera en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

El talento de las 49 voces que conforman el Coro Municipal de Zapopan bajo la batuta de la Mtra. Mireya Ruvalcaba 
pretende crear vínculos culturales, artísticos y sociales entre los ciudadanos, motivando a talentos locales a 
involucrarse en el mundo y la disciplina del arte coral. 

Coro Municipal de Zapopan
Mireya Ruvalcaba Salazar

Directora
Rodrigo Martín Leal Murillo

Pianista de estudio
Cecilia Yael Leal Murillo/ Ximena Moreno Pardo

Asistente

Sopranos:
María Dolores Rosalia Blanco Aceves

Dolores Irene González León
Mariana Estrada Trejo

Karen Fernanda Tapia Robles
Claudia Gabriela Flores Ruiz

Cristina Torres Arellano
María Guadalupe Blanco Aceves

Mezzos: 
Amaranta Santos Navarrete

Favia Escamilla
Maria Lizeth Ruvalcaba Salazar

Claudia Ivett Andrade Luna 
Veronica Isabel González Ruvalcaba 

Liliana Michelle Mendoza Castillo 
Eva Montserrat González Gutiérrez 

Tenores: 
Jesús Miguel Frausto Zamora  

Pablo Domene Ashida 
José de Jesús Hagelsieb Barón 
Miguel Ángel Aguayo Escobedo

Oscar Cisneros Díaz  
Andrés María Robles 
Javier Sevilla Molina

Bajos: 
Ricardo Antonio Lavín López

Arturo Rojas Benítez
Luis Joshua González Romero
Josué de la Rosa Hernández

José Antonio Hernández Álvarez 
Juan Carlos Rodríguez Pérez
Alfredo Hernández González 
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Créditos operación técnica
Director de producción

Stage manager
Traspunte

Ingeniero de audio
Técnico de audio
Técnico de audio

Operador de iluminación
Técnico de iluminación
Técnico de iluminación

Técnico de video
Supertitulaje

Seguidor

Rigger acrobacias aéreas
Rigger

Jefe de asistentes teatrales
Asistente teatral

Eléctrico
Asistente de escenografía y artrezzo

Asistente de producción y traspunte escénico
Asistente de dirección

José Enrique Rodríguez López
César Javier López Salcido
Juan “Tucán” Franco
Luis Alberto Suárez García 
Enrique Flores Trinidad
Oscar Humberto Regla González
Pablo Navarro Quintero
Ramiro Carrillo Rosales
Christian Eduardo Jáuregui Fernández
Héctor Vicente Esqueda Nares
Rodrigo Martín Leal Murillo
Santiago Manjarrez
Christian Eduardo Jáuregui Fernández
Erick Ricardo Lomelí Rodríguez
Mario de Jesús Martínez Rivera
Jorge Gonzalo Toriz Carrillo
Obed Alfredo Herrera Flores, Salvador Arellano Briano, 
Oscar Alfredo Ramírez Camarena, Ricardo Ramírez, 
Luis Guillermo Morán Amezcua, Carlos Evaristo López 
Cruz y Bryan Oswaldo Rodríguez Aguilar
Miguel Ángel Lozada Ponce
Judith Sánchez Rodríguez
Julia María Testa 
Alicia Viridiana Gómez Durán

Realización escenográfica
Coordinador de realización escenográfica

Asistente administrativa
Jefe de herrería

Asistente de herrería

Jefe de carpintería
Asistente de carpintería

Pintura escénica

Asistentes realización escenográfica

José Enrique Rodríguez López 
Brenda Elizabeth Alba Montes
Juan Pablo Gutiérrez Ramírez
César Javier López Salcido, Carlos Evaristo López Cruz 
y Bryan Oswaldo Rodríguez Aguilar 
Ramiro Carrillo Rosales
Jorge Gonzalo Toriz Carrillo y Diego Miranda Villa
Arturo Durán, Gonzalo Cortés, Pamela López y Eleazar 
Ordaz
Salvador Arellano Briano, Luis Guillermo Morán 
Amezcua, Oscar Alfredo Ramírez Camarena y Miguel 
Ángel Lozada Ponce

Diseño de cartel
Intervención de la figura de porcelana

Fotografía del cartel

Rubén Flores
Maricela Machuca
Martha Arriaga

Maquillaje Alejandra Gómez y Andrea Díaz

Lic. Raúl Padilla López
Presidente del Consejo Directivo

del Conjunto de Artes Escénicas, A.C.

Mtro. Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Secretario del Consejo Directivo

del Conjunto de Artes Escénicas A.C.

María Luisa Meléndrez
Directora General

Jaime Valera
Director Administrativo

Francisco de Anda
Director de Operaciones

Enrique Rodríguez
Director de Producción

Irlanda Tostado
Directora de Comunicación
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Asistente de Dirección General
Liliana Rojas

Programación
Karla Rodríguez 
Manuel Auroze 

Nicolás Gandarilla 
Pamela Palos

Vanessa Rodríguez 

Administración 
Alan Carrera 
Diana Díaz 

Humberto Marín 
Jorge Flores 
María Rojas 

Miguel Palma 
Susana Rodríguez 

Producción
Alejandro Aguirre 

Brenda Alba 
César López
Fabián Flores 

Juan Carlos Flores 
Judith Sánchez 
Miguel Lozada 

Oswaldo González 

Comunicación 
Getzabel Gómez 
Gilberto Llamas 
Katia González 

Yaremy González 
Yuridia Fernández 

Vinculación Educativa
Angélica Jiménez 

Fernanda Berentsen
 

Operaciones
Agustín García 

Alan López  
Armando Magaña 
Armando Méndez 

Carlos Casas 
César Barajas 

Enrique González 
Felipe de Jesús García 

Francisco Muro
Gerardo Jiménez 
Gerardo Morales 
Guillermo Quirino 

José Manuel Herrera 
José Mora 
Karina Lira

Laura Betancourt 
Luis Enciso 
Luis Ramos 

Martha Solano 
Mauricio Razón 
Moisés García 
Omar Venegas 
Pablo Santiago 

Patricia Martínez 
Roberto Álvarez 
Rodrigo Wong 

Rubén Alba 
Sara Gómez 

Valentín Carrillo

Fotografía 
Antonio Rubio
Jaime Martín  




