
Estrellas de la ópera mexicana ofrecen 
concierto en la UDLAP 

 

· Irasema Terrazas, Gabriela Flores y Hugo Colín, participaron en la Gala de Ópera 2016. 

Como ya es tradición, el pasado 3 de septiembre por la noche, tuvo lugar en el Auditorio 
Guillermo y Sofía Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla, la Gala de Ópera 2016 
con la participación de los integrantes del equipo representativo cultural que compartieron 
escenario con las figuras de la ópera mexicana, la soprano Irasema Terrazas, el tenor Hugo 
Colín y la mezzosoprano Gabriela Flores. 

Los tres cantantes mexicanos estuvieron acompañados por dos promesas de la UDLAP. La 
primera, Elena Ananyeva quien fungiera como acompañante al piano, graduada del Colegio 
profesional de música “Rimsky-Korsakov” de San Petersburgo y actual alumna de la 
Licenciatura en Música en la Universidad de las Américas Puebla, quien recientemente ganó 
el I Concurso Nacional de Piano Siglo XXI- Xalapa. La segunda, se trata del también 
estudiante de la Licenciatura en Música de la UDLAP, el tenor Leonardo Joel Sánchez, quien 
este año obtuvo el premio “Revelación Juvenil” en el XVIII Concurso Internacional de Canto 
Sinaloa 2016. 



 

Los cinco artistas de la noche interpretaron alrededor de 20 obras que hicieron un recorrido 
por compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Álvaro Carrillo, Antonín Dvořák, María 
Grever, Gaetano Donizetti, Jorge del Moral y Roberto Cantoral, en un programa donde por 
más de 90 minutos, los asistentes y la comunidad UDLAP disfrutaron de la participación de 
personalidades de la ópera mexicana, así como del talento que día a día se perfecciona en las 
aulas de la universidad. 

La Gala de Ópera UDLAP 2016, es parte de las actividades culturales de este otoño, mismas 
que iniciaron con los festejos del XV Aniversario del Coro de Cámara UDLAP y continuarán los 
próximos 8, 9 y 10 de septiembre a las 19:30 horas en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins 
de la UDLAP, con la Gala del Ballet Folklórico Zentzontle que este año estrenará piezas nunca 
antes vistas, representativas del norte del país. Así mismo, se iniciaron ya los trabajos para el 
estreno en octubre próximo del noveno musical producido en la universidad, que este año se 
tratará de Drácula. Para mayores informes sobre las actividades culturales que tienen lugar en 
la Universidad de las Américas Puebla, visita www.udlap.mx/eventos 
. 

 

http://www.udlap.mx/eventos

