
Concierto con la Filarmónica 5 de mayo y 
la grabación de un demo, se suman a los 
premios del estudiante UDLAP Leonardo 
Sánchez 

 

· Tuvo lugar la premiación del  donde el estudiante UDLAP Leonardo Sánchez obtuvo el primer 
lugar y la mayoría de los premios otorgados. 

Se realizó este 28 de septiembre, en las instalaciones de la Secretaría de Cultura en la Ciudad 
de México, la premiación del XXXIV Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, donde el 
estudiante UDLAP Leonardo Joel Sánchez Rosales arrasó, obteniendo la mención a la 
revelación juvenil, su debut profesional en la temporada 2017-2018 del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y el primer lugar de la convocatoria de ópera nacional. 



La premiación fue convocada por la 
Secretaría de Cultura de la nación, 
representada en esta ocasión por el 
Dr. Moisés Rosas, director general del 
Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA); además, presidieron 
el evento María Cristina García 
Cepeda, directora general del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA); 
Lourdes Ambriz, directora artística de 
la Ópera de Bellas Artes y 
representante del jurado; Francisco 
Méndez Padilla, director general del 
Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli; Anuar Charfén Pría, 
presidente de Pro Ópera; y Ernesto 
Rimoch, presidente de la Fundación 
Liomont. 

La directora del Instituto Nacional de 
Bellas Artes expresó: “en la Secretaría 
de Cultura y el INBA tenemos el firme 
compromiso de promover el desarrollo 
de la ópera en México y ampliar su 
difusión para hacerla llegar a públicos 
más amplios, además de estimular a 
los nuevos valores en esta disciplina 
artística” y agregó que es un enorme 
orgullo concluir una edición más de 
este concurso que significa el 
semillero de voces con el mayor arraigo y prestigio en la escena operística nacional. La directora 
García Cepeda finalizó diciendo “celebro su talento, su vocación, pero sobre todo sus 
capacidades técnicas y vocales que han logrado gracias a su constancia y disciplina, los invito 
a seguir dándole gloria a la escena lírica de México”. 

“El jovencísimo triunfador del certamen, tendrá además de los premios mencionados, la 
posibilidad de tomar un taller de perfeccionamiento operístico en la Sociedad Internacional de 
Valores de Artes Mexicano (SIVAM), así como la oportunidad de ofrecer un concierto con la 
Filarmónica 5 de Mayo del estado de Puebla, dirigida por el Mtro. Fernando Lozano, quien fue 
parte del jurado; un recital con la coordinación nacional de música y ópera del INBA y la 
grabación de un demo promocional en audio y video gracias al apoyo de la empresa Clave 
Producciones, lo que estoy seguro contribuirá a impulsar el desarrollo del talentoso y 
prometedor joven ganador” afirmó por su parte el director general del concurso, Francisco 
Méndez Padilla. 

El tenor y estudiante de la Universidad de las Américas Puebla que recibió el primer premio de 
manos de la directora general del INBA, María Cristina García Cepeda, continuará con sus 
estudios en la Licenciatura en Música de la UDLAP, así como sus participaciones en los 
espectáculos culturales que ofrece esta casa de estudios periódicamente, al tiempo que 
cumplirá con los compromisos y premios adquiridos en esta XXXIV edición del Concurso 
Nacional de Canto Morelli. Con una enorme emoción expresó: “estoy seguro que elegí el mejor 
lugar para estudiar música en el país, me encuentro totalmente agradecido con UDLAP y con 
mis profesores que todos los días trabajan conmigo”. 



 

El concierto del tenor Leonardo Sánchez con la Filarmónica 5 de mayo de Puebla, tendrá lugar 
el próximo sábado 12 de noviembre de 2016 en el Auditorio de la Reforma en la ciudad de 
Puebla. 
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