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 Voces de probada calidad interpretaron la ópera Carmen 

Toluca, México, 30 de junio de 2015.- Con la ejecución de una de las más exitosas óperas, 

cerró la Temporada 129 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) en la Sala de 

Conciertos Felipe Villanueva en esta ciudad. 

Con una sala ocupada en su totalidad se presentó la OSEM y su Coro para ejecutar “Carmen” 

de Georges Bizet; ésta es una ópera comique francesa en cuatro actos, con libreto en francés 

de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en la novela Carmen de Prosper Mérimée y 

publicada por primera vez en 1845. 

La historia de Carmen está ambientada en Sevilla, España, alrededor del año 1820 y lo 

protagoniza una bella gitana de temperamento fiero. Carmen, libre con su amor, seduce al 

cabo Don José, un soldado inexperto. La relación de Carmen con el cabo motiva que éste 

rechace su anterior amor, se amotine contra su superior y como desertor se una a un grupo 

de contrabandistas. Finalmente, cuando ella vuelca su amor en el torero Escamillo, los celos 

impulsan a don José a cometer el asesinato de Carmen. 

Los papeles protagónicos estuvieron a cargo de Belem Rodríguez como la gitana Carmen, en el 

papel de Don José, José Luis Duval y como el toreador Escamillo, Edgar Gil, quienes realizaron 

una interpretación que encantó al público asistente, que aplaudía efusivamente. 

La OSEM, a lo largo de sus 43 años de existencia, ha presentado en sus conciertos a un gran 

número de directores invitados y solistas escogidos de entre los más destacados a nivel 

internacional; asimismo ha logrado impulsar las nuevas creaciones y ha dado a conocer algunas 

obras que no han llegado aún al repertorio habitual de los conciertos. 

La Temporada 130 Verano 2015 está a punto de comenzar; las fechas para ésta son del 3 de 

julio al 2 de agosto y tendrá verificativo en sus dos sedes, en Toluca los días viernes a las 20:00 

horas y en Texcoco los domingos a las 12:30. 

 

 

 


