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Siete jóvenes mexicanos participan en ronda semifinal del 
certamen de canto Competizione dell’Opera 

 
 El concurso se ha convertido en una de las más importantes 

plataformas de promoción de talentos jóvenes en el campo 
operístico 

 
En Sochi, Rusia, se lleva a cabo el certamen de canto operístico Competizione 
dell’Opera, uno de los más importantes en su tipo. Con representación de 
cuatro diferentes continentes, el concurso se especializa en repertorio 
italiano, lo cual le confiere una característica singular, no obstante que su 
sede ha sido siempre fuera del territorio italiano.  
 
Después de ocho años de ausencia, Competizione dell’Opera regresó este 
año a México, gracias a la invitación hecha por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, a través de Ópera de Bellas Artes. En el Palacio de Bellas 
Artes se llevó a cabo la etapa eliminatoria que dio a siete jóvenes talentos 
mexicanos el pase a la etapa semifinal, que se lleva a cabo en Sochi, Rusia, en 
esta semana. 
 
Los nombres de los participantes son: Arisbé de la Barrera, Dyhana Arom, 
Jennifer Mariel Velasco, Ángel Macías, Myrthala Bray, Estefanía Cano y Akemi 
Endo, éstas tres últimas integrantes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes.  
 
Los días 5, 6 y 7 de agosto se llevan a cabo las rondas semifinales y la gran 
final el viernes 9, con la presencia en el jurado de representantes de 
prestigiosos teatros de ópera del mundo. El concurso ha tenido como sede 
el Teatro de Ópera de Dresden, Alemania; la Casa de ópera Brukner, en 
Austria, y el Teatro Bolshoi, Rusia, entre otros. Este año se realiza en el 
complejo cultural de la ciudad de Sochi, Rusia.  
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