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SE PRESENTARÁ UNA VISIÓN INNOVADORA EN LA ÓPERA “ALICIA” 

EN EL CCMB 

 Una ópera completamente interpretada en español brindará un espectáculo lleno 

de fantasía y una gran producción 

Ciudad de México, 22 de agosto de 2016.- Se presentó ante los medios de 

comunicación la Ópera “Alicia”, uno de los eventos más esperados en el Estado de 

México que contará con una gran producción y elenco que destaca a nivel nacional, con la 

música del compositor Federico Ibarra y el libreto de José Ramón Enríquez.  

Apostando a presentar los eventos culturales de calidad, la puesta en escena forma parte 

de la gira del Festival Voz Mexiquense al Viento, un proyecto impulsado por el Gobierno del 

Estado de México a través de la Secretaría de Cultura, que tiene como objetivo llevar 

ópera y música sinfónica a diversos municipios con la participación de músicos 

mexiquenses. 

Durante la conferencia de prensa, estuvo presente el compositor Federico Ibarra; en 

representación del Secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego, Susana Victoria Uribe, 

subdirectora de artes escénicas;  el director de la Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM), 

Rodrigo Macías; el Mtro. Manuel Flores, director del Coro de la Orquesta Sinfónica del 

Estado de México (OSEM); la actriz Maya Zapata (Alicia); así como Lucía Islas (la Reina de 

Corazones) y Eduardo Díaz (el Conejo Blanco). 

Rodrigo Macías apuntó que es un gran esfuerzo por parte del gobierno mexiquense llevar 

a cabo una ópera que es interpretada completamente en español, además de ser un 

espectáculo lleno de color y efectos “impactantes”, con interpretaciones de mucha 

calidad. 

Recalcó que el Estado de México ha sido pionero en hacer un festival que recorra todo el 

territorio y totalmente gratuito, “es un proyecto innovador del cual debemos sentirnos 

orgullosos”. 

Por su parte, Federico Ibarra, recalcó que la ópera de “Alicia”, es completamente 

mexicana y es la cuarta ocasión que se monta, lo cual representa una oportunidad de 

hacer historia al tener una nueva visión e interpretación, donde se conjugan los dos libros 

de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia, a través del espejo. 



Maya Zapata, la protagonista de la historia al interpretar a “Alicia”, señala que es un 

mundo nuevo para ella, ya que nunca había participado en una ópera, sin embargo, el 

público tendrá una grata experiencia al ver este espectáculo. 

Mientras, la subdirectora Susana Victoria recalcó que promover cualquier manifestación 

de arte, es uno de los objetivos más importantes de la Secretaría de Cultura, pues es el 

motor que fomenta la reconstrucción del tejido social.  

La ópera “Alicia” se presentará en el Teatro – Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” en el 

Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, los días 27 y 28 de agosto a las 

18:00 horas. 

Pies de foto. 

Foto 1. Ciudad de México, 22 de agosto de 2016.- El compositor de la ópera “Alicia” 

Federico Ibarra, destacó el hecho de que es una producción mexicana e interpretada 

completamente en español. 

Foto 2.Ciudad de México, 22 de agosto de 2016.- Rodrigo Macías, director de la Orquesta 

Sinfónica Mexiquense (OSM), señaló que la ópera “Alicia”, tendrá una producción de 

primer nivel y con talento mexicano, que se presentará el 27 y 28 de agosto en el Centro 

Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB). 

Foto 3.Ciudad de México, 22 de agosto de 2016.- Un elenco de primer nivel, así como una 

historia llena de fantasía, es lo que el público podrá encontrar en la presentación de la 

ópera “Alicia” en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario el 27 y 28 de agosto. 

Foto 4.Ciudad de México, 22 de agosto de 2016.- Maya Zapata, es la protagonista de la 

ópera “Alicia”, un talento nacional que dará vida a uno de los personajes más entrañables 

de la literatura universal, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) el 27 y 

28 de agosto. 


