
Noches alemanas llegan a Puebla a través de 
Ópera UDLAP 

 

Ópera UDLAP trae este otoño una nueva propuesta con su programa LIEDERABEND: 
Noche de canción alemana, que contará con la participación de dos grandes cantantes e 
intérpretes de reconocida trayectoria internacional: el tenor Baltazar Zúñiga y la alto Lucia 
Napoli, acompañados al piano por Elena Ananyeva. 

En rueda de prensa, Joaquín Cruz, jefe de Producciones y Montajes de la UDLAP señaló 
que en el país hay pocas oportunidades de poder contar con un espectáculo de ópera con la 
calidad de estos intérpretes. “En esta ocasión Ópera UDLAP presentará un concierto digno 
de las más reconocidas salas de concierto, con la interpretación de una serie Lieder de 
Schubert y Schumann. El Lied, “canción de arte”, es un género vocal alemán que surgió en 
el periodo clásico  y encontró su esplendor en el romanticismo con Schubert, Schumann y 
Wolf quienes se aliaron con la literatura de autores como Goethe y Heine”, agregó. 

La inigualable voz de Baltazar Zuñiga nos ofrecerá el Dichterliebe con el estreno en México 
de piezas que fueron recientemente descubiertas. En la segunda parte de nuestro programa 
la encantadora alto Lucia Napoli nos comparte una selección de lieder de Schubert y 



Schumann. El programa cerrará con intervenciones a dueto. Como en cada edición, el piano 
acompañará a los cantantes. 

Mexicano de nacimiento, Baltazar Zúñiga ha realizado la mayor parte de  su carrera  en 
Europa, presentándose en importantes escenarios del viejo continente como el teatro Alla 
Scala di Milano y el Grand Théatre di Monpelliere. Con un timbre excepcional y una 
dinámica vocal perfecta, Baltazar es garantía de una experiencia auditiva excepcional. “Es 
un honor como mexicano poder regresar a mi país a ofrecer un concierto con este 
maravilloso repertorio que no se ha interpretado completamente, por lo que este es un 
evento sin precedentes”, agregó el tenor. 

 

Asimismo, señaló que ambos intérpretes se encuentran ofreciendo master class a alumnos 
de la Universidad de las Américas Puebla, donde se encuentran perfeccionando diferentes 
repertorios, arias de ópera y opereta, con la finalidad de transmitir su gran experiencia y 
conocimiento. “Yo me fui de México en el año 2000 a perfeccionar técnica a Italia, y temo 
decir que faltaban muchas oportunidad y apoyo a jóvenes talentosos interesados en esta 
disciplina. Quisiera destacar que la UDLAP es la única universidad en México que invierte 
en este tipo de actividades, por lo que la gente de Puebla debe apoyar para que en unos 
años la ciudad pueda convertirse en un polo cultural”. 

Por su parte, Lucia Napoli a lo largo de su carrera internacional se ha presentado con 
grupos de música barroca y de concierto en el Collegium Vocale Gent, La Petite Band y 
Concerto Romano en Italia. Como solista se ha presentado en el Teatro Alla Scala de 



Milano, la sala Mozart del Concert Hall de Viena, la sala del Concertgebouw en Amsterdam, 
el Omimpico de Vicenza y el teatro Farnese de Parma. Ha cantado bajo la dirección de 
Riccardo Muti, Gustav Leonhardt y Sigiswald Kuijken, entre otros. “Cantaré un repertorio 
italiano poco conocido, son temas amorosos y maravillosos. Fue pensado para que todos 
conozcan la belleza y el nivel artístico de estos compositores y se acerque a los estudiantes 
y al público a este género”, enfatizó la artista italiana. 

Las canciones que así lo requieran contarán con el apoyo de supertitulaje para que el 
público pueda disfrutar sin complicaciones de un concierto que seguramente quedará 
grabado en su memoria. La función se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre en el 
Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP en punto de las 18:00 hrs. con un costo de 
recuperación de $200 pesos. 

 
	


