


Divertimento lírico que acerca de manera lúdica y sorprendente a 
la vida y música del gran compositor Giocchino Rossini. Una obra 
que mezcla datos curiosos, rumores, sucesos inolvidables con una 
selección de escenas de sus óperas bufas.



Popurrini, algo d aun tal Rossini, es una obra que 
encanta tanto a conocedores y melómanos como a 
aquellos curiosos que se acercan por primera vez al 

arte lírico.

Historias fascinantes con música brillante: una 
malhumorada viejita en busca del amor, 
hermanastras desesperadas por conquistar a un 
príncipe, enredos amorosos que terminan en 
comedia



Gioacchino Rossini nació el 29 de febrero de 1792 en 
Pésaro, Italia. Hijo de un cornista-trompetista y de una 
soprano. En 1804 canta con su madre en un concierto 
y compone seis sonatas para instrumentos de cuerda. 
En 1806 es admitido en el Liceo Musical de Bolonia. 
En 1810 se representa La cambiale di matrimonio, la 
primera de varias farsas que compone para el Teatro 
San Mosè de Venecia. En 1816 estrena Il barbiere di 

Siviglia, que a pesar de fracasar en la primera función 
llegó a convertirse en una de las óperas más exitosas a 

nivel mundial. Después de estrenar Semiramide (la 
última ópera que estrena en Italia) en 1823 viaja a 

Londres para posteriormente residir en París, ciudad 
en la que representa Guillaume Tell en 1829 y se retira 
de los escenarios a los treinta y siete años, después solo 
compone pequeñas piezas y obras religiosas. Fallece el 
13 de noviembre de 1868 y a su funeral asistieron más 

de cuatro mil personas.  

•



1. Obertura 

Il barbiere di Siviglia 

2. Padrona, è lì 

La scala di seta 

3. Il vecchiotto cerca 
moglie 

Il barbiere di Siviglia 

4. All’idea di quel 
metallo 

Il barbiere di Siviglia 

5. Una voce poco fa 

Il barbiere di Siviglia 

•

PROGRAMA



6. D’ogni più sacro 
impegno 

L’occasione fa il ladro 

7. Zitto zitto, piano piano 

La Cenerentola 

8. Largo al factotum 

Il barbiere di Siviglia 

9. Mi par d’esser con la 
testa 

Il barbiere di Siviglia 
•



Mariana Oro  
Dirección escénica 

Estudió la Licenciatura en Teatro en la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP) obteniendo la distinción Cum Laude. Ha 
estudiado con Juliana Faesler, Luis Mandoki, Ragnar Conde, José 
Guadalupe Reyes, Joaquín  
Bissner. En la UDLAP dirigió los musicales Hairspray de Mark O 
d́onnell y Thomas Meehan, música de Marc Shaiman y letras de 
Scott Wittman; Aida música de Elton John y letra de Tim Rice; la 
ópera Dido y Eneas de Henry Purcell. Como actriz ha participado 
en: Medusa de Emilio Carballido y Chicas Plásticas basada en un 
texto de Mario Cantú, ambas dirigidas por Mayho Moreno; Amor 
es más laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz, dirección de Marco 
Novelo; Móviles y La cantante calva dirigidas por José Raúl Cruz; 
Música a través de los tiempos, dirección de Augusto Bertado; La 
casa de los enanos en Microteatro Puebla, escrita y dirigida por 
Carlos Arturo Aguilar; Sala de Espera en Microteatro Puebla, 
escrita por Abner Ortiz y dirigida por Mayho Moreno. Actriz y 
asistente de dirección en Rojo, los iniciados escrita y dirigida por 
Berto Márquez; en Lunojod Espacios Lunáticos escrita y dirigida 
por Lourdes Roth (becaria del FONCA). Codirectora y actriz en la 
obra infantil Re exiones de un tomate. Trabajó como locutora en 
Quiteloudfm, radio por internet. 

ELENCO



Cristóbal Meza  
Actor  

Inició sus estudios en teatro y danza desde temprana 
edad en la compañía Tercera llamada bajo la dirección 
del Mtro. Martín Sosa Acosta y en la compañía de 
danza Danzarella, donde participó como actor y 
bailarín  
en obras de género diverso, entre ellas, la adaptación 
del musical Vaselina. En la UDLAP ha participado 
como actor en producciones de teatro bajo la dirección 
del Mtro. José Raúl Cruz y del Mtro. Martín 
Balmaceda, en producciones de teatro musical como 
bailarín de tap y actor, conciertos orquestales y 
espectáculos de ballet folclórico; y ha participado en 
festivales como Eraitzicutzio en la ciudad de Irapuato y 
el Primer Festival Universitario de Teatro en la UPAEP.  

•



Kristell San Germán  
Soprano  

Realizó su debut en el rol de Serpina de la ópera La serva padrona 
de G. B. Pergolesi en una producción coordinada con el Instituto 
Veracruzano de la Cultura. Interpretó el rol de Zerlina de la  

ópera Don Giovanni en una producción del Colegio de Arte Vocal 
bajo la dirección del maestro Ángel Rodríguez. Fue invitada para 
participar en el Festival Internacional San Pedro ArteFest en el 
año 2016. Se presentó dentro del Ciclo Jóvenes en la Música 
organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del 
INBA y en el programa Conciertos Radiofónicos Opus 94.5 del 
IMER.  

Becaria en dos ediciones del San Miguel Institute of Bel Canto 
2016-2017, uno de los más prestigiosos programas en México 
para jóvenes cantantes, donde recibió perfeccionamiento con 
maestros de talla internacional. Fue miembro de la Compañía de 
Ópera de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) en el año 2015. Realizó estudios de la Licenciatura en 
Canto en la Universidad Veracruzana y en la BUAP como becaria 
del Programa Nacional de Movilidad Estudiantil.  



Joaquín Cruz  
Tenor  

Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio de 
Música del Estado de Puebla donde se especializa en 
piano y canto. Posteriormente obtiene la Licenciatura en 
Música en la UDLAP. Ha realizado cursos de 
perfeccionamiento vocal y escénico dentro y fuera de 
México. Participó con Pro Ópera en el montaje de dos 
farsas de Rossini y con Arpegio Producciones en La 
Flauta mágica para niños, en el papel de Monostatos. De 
2011 a 2014 fue Coordinador de Ópera UDLAP 
creando y dirigiendo espectáculos escénicos. De 2012 a 
la fecha conduce el programa RadiÓpera en Radio 
Altiplano de Tlaxcala 96.5 de FM. Actualmente es 
Director de Actividades Culturales de la UDLAP.



Esther Gurrión 
Mezzosoprano 

Licenciada en Música por la UDLAP, miembro del 
Mediterranean Opera Studio 2014 y New York Lyric 
Opera2 017. Se ha presentado en escenarios como el 
Complejo Cultural Universitario, Teatro de la Ciudad 
(México), Museo Borbónico (Sicilia, Italia) Sala Weill del 
Carnegie Hall y el National Opera Center. Ha sido alumna 
del tenor siciliano Salvatore Fisichella, la soprano rumana 
Nelly Miricioiu, el entrenador vocal Arthur Levy y de los 
repertoristas Ángel Rodríguez y Susan Morton. Es Maestra 
en Comunicación y Cultura y Doctorante en Teoría Crítica. 
Cuenta con estudios en producción y gestión escénica con 
Enrique Tovar y enseñanza actoral de Ragnar Conde. Ha 
sido consultora en innovación empresarial artística para 
Idyllium, además co-dirige Ópera de San Cristóbal. 
Académica en cruces de Teoría Crítica, Filosofía y Artes 
Escénicas. En julio del 2018 fue parte del programa 
académico Barcelona Festival Art Song. 



Luis Castillo 
Barítono 

Licenciado en Música por la Universidad de Sonora. Ha 
interpretado papeles de ópera en Cavalleria Rusticana de 
P. Mascagni, L’elisir d’amore y Rita de G. Donizetti, 
Gianni Schicchi de G. Puccini, Carmen  

de G. Bizet y solista en Carmina Burana de C. Orff, entre 
otros. Ha participado en diversos conciertos con la 
Orquesta Filarmónica de Sonora bajo la dirección de 
Héctor Reyes Bonilla, Rey Alejandro Conde, Christian 
Gomher, David Bretón y Enrique Patrón de Rueda. Ha 
recibido clases magistrales de más de veinte 
personalidades del canto de diversos países como: Brasil, 
Cuba, Francia, Estados Unidos, Rusia, Argentina y 
Rumania. Fue ganador del Premio Jesús Li a la mejor voz 
masculina durante el Primer Concurso de Canto Lírico de 
la Universidad de Sonora en 2014 y recibió el 
reconocimiento al talento Joven en el marco del Festival 
Alfonso Ortiz Tirado 2015. Actualmente pertenece al 
Taller de Ópera de Sonora, dirigido por el maestro Héctor 
Acosta.  



Miguel B. Vázquez Alejandro  
Barítono  

Originario de Paraíso, Tab. Licenciado en Música por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde 
estudió canto bajo la dirección del Lic. Antonio Villagra 
Polo. Ha realizado estudios superiores de canto con los 
maestros Alberto Hamín y Franco Iglesias. Ha participado 
en diversas puestas en escena en la Ciudad de Puebla, 
Ciudad de México, Chihuahua, León, Zacatecas, Xalapa, 
entre otros, cantando roles en óperas de diversos cuños. 
Ha interpretado roles de ópera de los compositores mas 
importantes del género como son: Mozart, Donizetti, 
Rossini, Verdi, Puccini, Leoncavallo y Menotti. En el 
extranjero ha participado en los Festivales Líricos de 
Marmande en dos años consecutivos, y en el Arolsen Wein 
Fest, así como en la gira del grupo Polifonía Vocal, al cual 
pertenece desde su fundación, en una extensa gira por 
Alemania en la que se presentaron ante el cuerpo 
diplomático mexicano y alemán en la Embajada de 
México en ese país, con motivo de las Fiestas Patrias de 
México.



Teatro alla italiana con telar de tramoya y/o 
escenario de mínimo 5x6 mts 6 paneles o biombos 
en colores primarios, sin leyendas ni impresiones. 
Necesaria óptima reflexión acústica (uniforme y 
suficiente) o en su defecto concha acústica. 

Para eventos al aire libre y en caso de no contar con 
acústica natural óptima: Escenario de 5x6 mts 
mínimamente, 6 paneles o biombos. PA de acuerdo 
al venue. 7 micrófonos lavalier Sennheiser gama 
alta (o similares) y consola de mínimo 12 canales.

1 proyector de mínimamente 3000 lumens. 
Iluminación para crear ambientes, especiales y 
robóticas.

Piano acústico afinado o piano eléctrico de mínimo 
7 octavas y teclas con peso, con atril y base firme. 1 
lámpara de atril.

Perchero y rack de vestuario, un sillón de una 
plaza, 1 sillón de dos plazas en tonos primarios y 
encendidos.

Seguridad pública y paramédicos

Un técnico auxiliar de audio, un técnico auxiliar de 
iluminación, una asistente de vestuario y 
maquillaje.

Requisitos técnicos



2 habitaciones dobles y 2 triples

Sprinter o van para 10 personas con 
portaequipaje, viajes menores a 7 
horas, saliendo de la ciudad de Puebla. 
Vuelo redondo Hermosillo- CDMX-
Hermosillo transporte terrestre 
CDMX-Puebla-CDMX

Para viajes mayores a 6 horas: 10 
vuelos redondos desde CDMX, 
transporte terrestre para 8 personas 
Puebla- CDMX- Puebla

3 alimentos al día por persona (x10)

2 camerinos para 5 personas c/u con 
rack de vestuario, espejos, asientos, 
suficiente luz y abundante agua 
purificada.

Requisitos logísticos



Requisitos económicos

Los equívocos 
más divertidos 

de la ópera 
bufa

$35,000.00 MX

USD 2,000.00

50% de anticipo a la firma de 
contrato

50% al corte previo a la función

En caso de requerir comprobante 
fiscal los precios son más IVA.



Equipo de producción

Una mujer que 
sabe lo que 
quiere, una 
mujer que sabe 
salirse con la 
suya.

 

Dirección general: Joaquín Cruz

Dirección escénica: Mariana Oro

Asistente de dirección: Paul Delfin

Supervisión musical: Jaime 
Arellano

Dirección vocal: Rogelio Marín

Administración: Idyllium

Una producción de Ópera UDLAP



Galería
¡Disfruta 

el montaje 
completo 

dando click 
aquí!

https://www.facebook.com/tvudlap/videos/714525115572530/
https://www.facebook.com/tvudlap/videos/714525115572530/
https://www.facebook.com/tvudlap/videos/714525115572530/
https://www.facebook.com/tvudlap/videos/714525115572530/
https://www.facebook.com/tvudlap/videos/714525115572530/


Contacto
booking@idyllium.mx

joaquin.cruz@udlap.mx 

55 27 28 26 50 / 22 23 23 78 15

mailto:booking@idyllium.mx

