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Festival de ópera Ortiz Tirado 2016 reunirá a 700 artistas

Cultura [1]›Música [2]
El encuentro, organizado en Álamos, Sonora, espera 70 mil asistentes y una derrama económica de 40 
millones de pesos

Un total de 90 espectáculos y 700 artistas participarán este año en el Festival Internacional Alfonso Ortiz 
Tirado (FAOT) 2016, que se realizará del 22 al 30 de enero próximo en el Pueblo Mágico de Álamos, 
Sonora.

Al dar a conocer el programa de actividades, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) resaltó que este año se 
espera la afluencia de 70 mil asistentes y una derrama económica de 40 millones de pesos, tan solo en 
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Álamos.

El titular del ISC, Mario Welfo Álvarez Beltrán, aseguró que la entidad merece tener los mejores espacios de 
esparcimiento cultural, por lo que esta edición 32 del FAOT contará con artistas internacionales, nacionales 
y locales.

Dijo que este evento contará con tres subsedes en Hermosillo, Cajeme y Navojoa, donde se presentarán más 
de 90 espectáculos con 700 artistas.

"Por las altas exigencias artísticas que maneja, el FAOT no puede estar exento a temas internacionales, por 
lo que nos van a acompañar artistas de gran calidad operística procedentes de países como Ucrania, Italia, 
España y Estados Unidos", informó el funcionario.

Explicó que, a pesar de que este año se cuenta con un presupuesto menor en relación con años anteriores -33 
millones de pesos-, ahora con 18 millones de pesos el FAOT 2016 es aún más completo.

"Podemos decir muy dignamente que estamos haciendo un festival de igual calidad, un festival con mucha 
más actividad y con menos dinero, con dinero optimizado, estamos muy contentos", manifestó Álvarez 
Beltrán.

Agregó que, en la edición 32 del FAOT, se premiará al barítono Guillermo Ruiz con la Medalla Alfonso 
Ortiz Tirado 2016, y se ofrecerá un concierto de gala con la Orquesta Filarmónica de Sonora, bajo la 
dirección de Joshua Bavaro.

La mezzosoprano Mayté Cervantes, el tenor Luis María Bilbao y el pianista Carlos Alberto Pecero, serán 
algunos de los invitados especiales. Mientras que Cassandra Zoé Velasco, acompañada del pianista Abdiel 
Vázquez, ofrecerán una Noche de Gala.

Por primera vez en el escenario de Álamos, se presentará la ópera Inmigrante ilegal, de Alfonso Molina, con 
la Orquesta Filarmónica de Sonora, bajo la dirección de Ace Edwards; y la tradición de la noche de la 
Universidad de Sonora, en esta ocasión a cargo de la soprano Brenda Santacruz, los tenores Ernesto Ochoa y 
Jesús Véjar y el pianista Héctor Acosta.

El pianista Pedro Vega interpretará la música de Emiliana de Zubeldía (1888-1987), en un homenaje que 
unirá el reconocimiento al maestro sonorense y la entrega de una medalla In Memoriam a la pianista, 
compositora y maestra.

Finalmente, Mario Welfo Álvarez indicó que con el fin de fomentar la cultura y las artes, el festival iniciará 
con los trabajos de formación de nuevos públicos a través de cincos espectáculos de ópera para niños.
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