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Gala a beneficio de la Casa Protegida Julia de Burgos 
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Sinopsis 

 

Si me ven llorando, de matices costumbristas, se desarrolla en una casa campestre de San Lorenzo, Puerto 

Rico, en los años ochenta. Una reunión dominical familiar enmarca el encuentro de los personajes (tías, 

tíos, prima y primos), cuyas relaciones están musicalizadas por la omnipresencia de un programa radial de 

boleros. Protagonizan la pieza Blanca (14 años) y Joaquín (16 años), dos jóvenes hermanos de sangre que 

se enfrentan al primer amor. Sus ilusiones y expectativas respecto a esa “primera vez” son sacudidas por 

el orden patriarcal. En esa tarde de domingo los visitan sus primos Edgardo (30 años) y Esteban (14 años). 

El Narrador, encarnado por un trío femenino, profundiza en cada acontecimiento con el refinamiento 

propio del filin. 

 

La palabra cantada está permeada por el estilo “bolerístico”. La incursión de este género popular en la 

ópera se facilita mediante una deconstrucción melódica y armónica. El lenguaje de vellonera moldea 

dramáticamente la cosmovisión de los personajes, y La Radio a manera de coro griego, funge como un 

personaje que abraza la acción. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Comentario sobre la obra 

 

 

El catálogo de ópera puertorriqueña es exiguo. La historia subraya un puñado de títulos que, en nuestros días, busca 

multiplicarse. Felipe Gutiérrez Espinosa (1825-1899) nos transporta al siglo XIX con Guarionex, El bearnés y Macías. 

Rafael Hernández Marín (1892-1965) compuso Cofresí en las primeras décadas del siglo XX. Más recientemente, Alberto 

Guidobaldi (nacido en Italia y boricua por convicción) presentó La historia de aquel que se casó con mujer muda (2005), 

y William Ortiz Alvarado y Johanny Navarro estrenaron Rican (2016) y Frenesí (2018), respectivamente. Otros proyectos 

se encuentran en proceso de creación y se alumbrarán prontamente: El camino de Yyaloide de Alberto Rodríguez y La 

pasión según Antígona Pérez de Carlos Carrillo. No obstante, este significativo aumento en emprendimientos durante 

las pasadas dos décadas apunta a que esta modalidad de arte adquiere en la actualidad una fuerza promisoria en el 

país, caracterizada por una gran diversidad estilística y temática, sin olvidar la riqueza cultural que la gesta. 

 

Si me ven llorando, trabajo camerístico de Guarionex Morales Matos (n. 1968) que se estrena hoy, es reflejo de una 

concepción creativa que procura alejarse de los temas mitológicos, los amores épicos y fantasiosos, así como de 

acrobacias vocales circenses que persiguen arrancar aplausos artificiosamente. La inspiración emerge de las letras del 

destacado autor puertorriqueño Carlos Vázquez Cruz en su cuento La novatada, adaptado como libreto operístico por 

la hábil pluma del joven escritor Yamil Maldonado Pérez. Su estructura, temática y ambientación puertorriqueñista 

proveyeron el escenario perfecto para abordar temas universales desde una óptica doméstica, cercana a los afectos, 

tristezas y conflictos que vive nuestro pueblo. 

 

Como compositor, y conforme a la estética neoclasicista que permea su obra, Morales Matos opta por una 

orquestación reducida, carente de cuerdas agudas y que brinda la coloración idónea —a veces cálida, a veces oscura— 

para la ambientación que propone el texto. Suprime, además, la utilización de arias extensas, integrando el recitativo 

accompagnato y pasajes de arioso tal cual hiciera Jean-Baptiste Lully (1632-1687) en la ópera barroca francesa. Esto 

permite una musicalización fluida del relato dirigida hacia un desenvolvimiento liberador de la trama. Se vale, además, 

de motivos austeros para el contrabajo y el fagot a manera de continuo, transitando desde las texturas sonoras más 

llanas hasta las más robustas. Su propuesta, entonces, descansa en la transparencia de las fuerzas vocales e 

instrumentales, que se nutre de la pureza de las líneas y de la belleza tímbrica de estos recursos. A nivel formal, Si me 

ven llorando hace uso de la reiteración como elemento discursivo. Ejemplo de ello es el estribillo que inicia con las 

palabras “Era domingo…” y que, a manera de anáfora, se erige como pilar arquitectónico de la composición. Se repite 

también (re-concebida y re-armonizada) la frase de cuatro compases en el sombrío modo locrio, utilizada a manera de 

obertura. En sus reapariciones, esta enlaza momentos medulares de la narración. 

 

Otro aspecto del lenguaje del libreto y su posterior musicalización proviene directamente del cuento, escenificado en 

un domingo familiar en que un programa de boleros se escucha en la radio (representada por el coro y su “solista 

locutor”). La palabra cantada, al igual que la armonía, recogen la esencia de este género popular. De ahí nace un 

particular regocijo, producto del empleo deliberado de un lenguaje, “bolerístico”, cursilón, “cortavenas” y, a su vez 

dramático y altamente poético. Se sobrepone la partitura a tantos momentos de dolor y apasionamientos 

desenfrenados con un sentido picaresco de humor y de cinismo, y valiéndose del juego con ciertos clichés de la 

escritura tradicional operática y de la música popular latinoamericana. Ello promueve una mirada irrisoria a lo trágico, 

que ayuda a trascender el sufrimiento. Este acercamiento se evidencia a lo largo de toda la pieza, pero es 

particularmente perceptible en las intervenciones del Trío Narrador: las “Three ladies” mozartianas re-

conceptualizadas en el San Lorenzo de los años ochenta y dotadas de una zalamería criolla que espera despertar las 

simpatías de la audiencia. 

 

Aunque muchos argumentos elitistas pretenden dislocar los llamados mundos musicales “clásico” y “popular”, es 

indiscutible que, durante siglos, ambos campos se han nutrido o fagocitado mutuamente. No estamos frente a una 

convergencia nueva. Lo que destaca en esta puesta es un empeño de desjerarquizar, frente al entendimiento que 

sobrepone unas prácticas a otras. Ello en el contexto de denunciar las problemáticas de maltrato provenientes del 

patriarcado, presentes en todos los estratos socioeconómicos y que es menester visibilizar en aras de trascender las  

limitaciones que aquejan la sociedad actual. 

 

 

Dr. Daniel Alejandro Tapia Santiago, Director musical 



 

Guarionex Morales Matos 

Compositor 

 

En 2001, fundó el Orfeón San Juan Bautista, agrupación coral 

profesional secular en la cual aún funge de codirector. Como 

arreglista y compositor, su trabajo ha sobrepasado el centenar de 

títulos, integrados primordialmente por trabajos corales a capella. 

También ha escrito canciones de arte, música cinematográfica, 

música para coro con acompañamiento instrumental, música 

sinfónico-coral, ballet y adaptaciones corales de música popular y 

folclórica iberoamericana. Sus obras se han representado en 

España, Italia, Francia, Venezuela, Colombia, Cuba, República 

Dominicana, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y en Austria, 

donde la Orquesta Sinfónica de la Radio Vienense interpretó, junto 

al tenor Joel Prieto, una adaptación orquestal suya del Villancico 

yaucano de Amaury Veray Torregrosa (1922-1995). Esta ejecución 

tuvo lugar en el tradicional concierto Christmas in Vienna (2013), 

bajo la dirección musical de Erwin Ortner. En 2014, Prieto también 

grabó su composición Misa a San Francisco de Asís para coro mixto, 

oboe, arpa, chelo y clavecín. 

 

En 2014 escribió la pieza Fault Lines para sopraninos, por comisión de los artistas plásticos Allora & 

Calzadilla. La misma estrenó en New York durante la exhibición homóloga en septiembre de dicho año. 

Fault Lines forma parte de la colección permanente del MoMA (Museum of Modern Art, New York City). 

Además, compuso junto a Allora & Calzadilla las bandas sonoras de los cortos Breaking into Trunks (2017) 

y Foreign in a Domestic Sense (2017). Otras colaboraciones internacionales incluyen comisiones o trabajos 

con el Vassar College Women’s Chorale (EE.UU.), Exaudi (Cuba), Seraphic Fire (EE.UU.), el Coro de la 

Universidad Central de Venezuela, The Elm City Girls’ Choir (EE.UU.) y el American Boychoir School (EE.UU.). 

 

Durante ocho años (2004 a 2012) Morales Matos fungió como locutor, libretista y productor de la serie 

radial Mayormente a capella, programa especializado en música coral transmitido a través de Radio 

Universidad de Puerto Rico. A ello se añade su labor  como profesor de música e historia del arte en la 

Universidad Central de Bayamón. Entre otros desempeños profesionales y cívicos, destacan frecuentes 

colaboraciones en el campo de la publicidad, y con la Asociación de Exalumnos de la Universidad de 

Puerto Rico en calidad de director de su Junta Administradora de 2003 a 2013. 

 

Guarionex Morales Matos posee un bachillerato en Comunicación Pública y una Maestría en Gestión y 

Administración Cultural, ambos grados otorgados por la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. 

 

Entre sus publicaciones, destacan Música popular puertorriqueña: adaptaciones corales y Composiciones 

corales originales (1994-2014), dos ediciones prácticas que recopilan cincuentainueve obras de su 

catálogo, publicadas simultáneamente por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

 

guarionexmoralesmatos.com 



Daniel Alejandro Tapia Santiago 

Director musical 

 

 

Natural de San Juan, Puerto Rico. Graduado de la 

Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, recibe una beca 

completa por mérito para estudiar en la Escuela de Música 

y el Instituto de Música Sacra de la Universidad de Yale, en 

donde obtuvo el grado de Maestría en Música con 

concentración en dirección coral. Posteriormente, recibe 

una segunda beca completa por mérito de la Universidad 

de Illinois en Urbana-Champaign. Allí completó un 

Doctorado en Artes Musicales en dirección coral y 

orquestal, y una concentración secundaria en clavecín con 

la renombrada clavecinista Charlotte Mattax-Moersch. 

 

Tapia Santiago es director musical del Orfeón San Juan 

Bautista. En dicha capacidad, trabajó junto a los maestros 

Guillermo Figueroa y Maximiano Valdés Soublette en la 

temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de 

Puerto Rico y el Festival Casals. Asimismo, lideró al conjunto en presentaciones en España, Italia, Canadá 

francesa, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y Cuba, así como en numerosas producciones 

discográficas. Colaboró, además, con los directores Marguerite Brooks, Michael Beck y Joseph Flummerfelt 

en la preparación del Réquiem alemán de Johannes Brahms, el Réquiem de Gabriel Fauré y la Misa en si 

menor de Johann Sebastian Bach. Igualmente ha ejercido en torno a otras obras y con compositores como 

Ernesto Cordero, Loyda Camacho, Alfonso Fuentes, Robert Manthey y Benjamin Montalbano. 

 

Entre sus aportaciones a la literatura académica figura Jack Délano’s (1914-1997) ‘Burundanga or Cantata 

Antillana’: an art-music portrayal of Luis Palés Matos’ (1898-1959) black Caribbean, estudio analítico sobre 

esta obra sinfónico-coral puertorriqueña y su relación con la poesía de Luis Palés Matos. Figura, además, 

el ensayo Un compositor de entresiglos: obra y estilo musical, prólogo a dos publicaciones del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña: Música popular puertorriqueña: adaptaciones corales y Composiciones corales 

originales (1994-2014), que acopian piezas y arreglos del compositor Guarionex Morales Matos (n. 1968). 

Fungió como profesor y director coral para el sistema de la Universidad de Puerto Rico y regularmente 

sirve como asesor musical y evaluador en varios comités del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Es 

catedrático auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad del Turabo, donde además 

dirige el programa coral. 

 



Nelson Rivera 

Director escénico 

 

 

Obtiene un doctorado en drama en New York University, y es catedrático de la Universidad de Puerto Rico 

en Humacao. 

 

Publica su obra teatral en Sucio Difícil: piezas para el teatro (Isla Negra Editores, 2005). Igualmente, varios 

estudios sobre las artes puertorriqueñas, entre ellos, Con urgencia: escritos sobre arte puertorriqueño 

contemporáneo (Editorial Universidad de Puerto Rico, 2009), e Hinca por ahí: escritos sobre las artes y 

asuntos limítrofes (Ediciones Callejón, 2016). Es columnista en la revista digital 80grados.  

 

Dirige y diseña numerosas producciones de teatro y música experimental desde 1973. Es miembro 

fundador y director artístico del grupo Número 3, conjunto que se dedica a la presentación de música 

experimental desde 1982. Además, es miembro del Colectivo de Electrónica Isleña, desde sus inicios en 

2009. En la danza, realiza la música para coreógrafos y bailarines puertorriqueños de las compañías 

Hincapié, Ballet Concierto, PISO Proyecto y otros artistas independientes.  

 

Es curador de exhibiciones de arte en diversas instituciones: Museo de Antropología, Historia y Arte de la 

Universidad de Puerto Rico; Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico; Instituto de Cultura 

Puertorriqueña; Museo de las Américas; Liga Estudiantes de Arte de San Juan; Museo Casa Roig; Museo de 

Arte de Ponce; Museo del Barrio, Nueva York; Museo de Antropología y Arte Contemporáneo de 

Guayaquil, Ecuador. Asimismo, ha ofrecido conferencias sobre arte contemporáneo en Puerto Rico, 

Martinica, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Polonia y Rusia.  

 

En 2015, el Museo de Arte de Caguas celebra cuarenta años de su trabajo artístico con la exhibición 

retrospectiva Sucio Difícil–Nelson Rivera: teatro, música y performance. Obtiene el Premio de Teatro del 

Ateneo Puertorriqueño en 1980 y recibe Mención de Honor de Teatro en el Certamen Casa de las 

Américas, Cuba, de 2003. El PEN Club de Puerto Rico le otorga el Premio Nacional de Dramaturgia a Sucio 

Difícil en el 2006. En 2009, su pieza teatral El Maestro es escogida por el Instituto de Cultura Puertorriqueña 

para la muestra del Cincuentenario del Festival de Teatro Puertorriqueño. En junio de 2018 estrena su más 

reciente obra, El Maestro 2, junto a Garvin Sierra y Teófilo Torres, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. 

 

 

 



Carlos Vázquez Cruz 

Escritor 

 

 

Obtiene el Bachillerato en Educación Secundaria en Español de la Universidad de Puerto Rico en Río 

Piedras y la Maestría en Escritura Creativa en Español de New York University, en donde se le otorga la 

Beca del Banco Santander para la Escritura Creativa en Español. 

 

Poeta, narrador y crítico. Sus libros incluyen: Inimaginado (poesía-cuento-ensayo, Edición de autor, 2003), 

8% de desk-cuentos (cuentos, Cambridge BrickHouse, 2006), Dos centímetros de mar (novela, Editorial 

Tiempo Nuevo, 2008), La mirilla y la muralla: el estado crítico (crítica, Sótano Editores, 2009), Sencilla mente 

(poesía, Sótano Editores, 2010), Malacostumbrismo (cuentos, Erizo Editorial, 2012) y Ares (poesía, Isla Negra 

Editores, 2014). Entre las revistas impresas y virtuales que cuentan con colaboraciones suyas, figuran: 

Exégesis y Cuadrivium (Universidad de Puerto Rico en Humacao) Hispanic Journal (Indiana University of 

Pennsylvania), Hispanófila (Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill), Contratiempo, MediaIsla, 

80grados, Cruce (Universidad Metropolitana de Puerto Rico) y la Revista del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. 

 

En el año 2000, recibe “Mención de Poesía” en la edición inaugural del certamen de El Nuevo Día. El PEN 

Club de Puerto Rico le otorga dos “Menciones de cuento” y una “Mención de Novela" en 2006 y 2012, y en 

2008, respectivamente. En 2014, el Festival de la Palabra lo galardona con el Premio Nuevas Voces. Ese 

mismo año, el Municipio Autónomo de San Lorenzo lo nombra Escritor Residente. 

 

Actualmente, cursa el doctorado en Literatura Hispanoamericana, ya en su fase de tesis, en la Universidad 

de Carolina del Norte en Chapel Hill. 

 



Yamil Maldonado Pérez 

Libretista 

 

 

Escritor puertorriqueño de 26 años cuyo trabajo ha sido publicado en el periódico Claridad, así como en 

la revista digital Gadfly Online. Tiene un bachillerato en Filosofía con segunda concentración en Literatura 

Comparada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, cuenta con amplio material 

difundido en publicaciones independientes como Mesa Editorial, a cargo del poeta Alejandro Medina. 

Entre estas se encuentra el más reciente número de la revista Poliedras. 

 

 



Magda Rodríguez Lupeschi 

Soprano 

 

 

Oriunda de Ponce, entre sus presentaciones destacadas se 

encuentran: Requiem, muerte y renacimiento de la patria 

(2017, 2016); el estreno mundial de Siete (cantata escénica, 

2015); Quantum (2015) y su rol de artista invitada durante la 

exhibición Cien años de Jack Délano en el Museo de Arte de 

Ponce (2014). Asimismo, junto a la Orquesta Sinfónica de 

Puerto Rico, se ha distinguido en Sueño eterno de Navidad, 

bajo la dirección de Maximiano Valdés (2012); Oro, incienso y 

mirra (concierto de Navidad, 2010) y Memoria de un prócer 

(2010). Ha hecho lo propio en el concierto Tributo navideño 

con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico (2009). En 

adición, ha participado como solista invitada en conciertos 

del Orfeón San Juan Bautista y ha aportado su gran talento a 

varios proyectos discográficos de dicha agrupación. 

 

A la par con su trayectoria artística como cantante de ópera, 

Rodríguez Lupeschi se ha mantenido muy activa en el cine, 

como lo evidencia su actuación en las películas: The Last 

Thing He Wanted (2018), DeLorean (2017), The Do Over (2015), 

The Rum Diaries (2009) y Princess Protection Program (2008). 

Su ejecución del Ave Maria de Franz Peter Schubert (1797-

1828) en la película Manuela & Manuel (2008) produjo críticas 

como: “Soprano Magda Lupeschi adds an exquisite touch to 

the flawed wedding with her flawless Ave Maria” (Peggy Ann Bliss, The San Juan Star, 2008). Su actuación 

en Princess Protection Program como Mademoiselle Devereux (Disney Channel Hollywood, 2009) le ha 

permitido hacerse miembro del Screen Actors Guild. También, se destacó de manera especial en el 

cortometraje Mother Divine (2004), en el rol principal de la cantante de ópera Marlena. La película fue 

seleccionada en el Festival de Cine de Filadelfia como parte del “A List, Must See”, lo cual le ganara el 

interés general y excelentes críticas en periódicos como Philadelphia Weekly (mayo, 2003; abril, 2004) y The 

Philadelphia Independent (septiembre, 2003). 

 



Melliangee Pérez 

Soprano 

 

 

Nacida en Ponce, Puerto Rico. Egresada ¨Summa Cum Laude¨ del 

Conservatorio de Música de Puerto Rico con dos bachilleratos: uno en 

ejecución vocal y el otro en educación musical con concentración en 

dirección coral. Estudió con la profesora Zoraida López y el bajo-barítono 

Justino Díaz. Además de en su natal Puerto Rico, Pérez ha cantado en 

diferentes regiones de los Estados Unidos de América, y en diversos países 

como: República Dominicana, Cuba, Colombia, Martinica, España, Italia, 

México, Guatemala y Venezuela. Entre sus roles operáticos distintivos, ha 

interpretado a Madame Butterfly en Madame Butterfly, a Donna Anna en 

Don Giovanni, a Mimì en La Bohème, a Contessa da Almaviva en Le Nozze 

di Figaro, a Micaela y Frasquita en Carmen, a Elvira en Macías, a Lauretta y 

a Nella en Gianni Schicchi, a Suzel en L’amico Fritz, a la Princesa Patricia en 

El espejo de la Reina, a Isabelle/Madeline en The Face on the Barroom Floor, 

a Fresquita en El hombre que se casó con mujer muda, a Little Red Riding 

Hood en The Little Red Riding Hood, a Eurídice en Orfeo ed Euridice, a Elisetta 

en Il matrimonio segreto, a Suor Zelatrice en Suor Angelica y a Gianetta en L’Elisir d’Amore. 

 

En el género de la zarzuela y la opereta ha interpretado a Cecilia Valdés en Cecilia Valdés, a La Duquesa 

Carolina en Luisa Fernanda, a Julieta en El misterio del Castillo, a Santa en Alma Llanera, a Hanna Glawari en 

La viuda alegre, a Constancia en El huésped del Sevillano, a Atenaida y Grí-Grí en La Duquesa del Bal Tabarin, 

a Aurora en Las Leandras y a Casta en La verbena de la Paloma; así como ha cantando en un sinnúmero de 

antologías de Zarzuelas. 

 

En Santo Domingo, República Dominicana, se ha presentado junto a la Sociedad ProArte Latinoamericana 

(SPL) en la Gala Lírica en Homenaje a la soprano barcelonesa María Remolá, y ha sido la cantante invitada 

en la saga de conciertos denominados “Romance Latino” —ya en su octava edición— y habrá de 

presentarse en septiembre 2018 en el Teatro Nacional. 

 

Pérez ha recibido importantes reconocimientos, tales como ser triple ganadora  (1999, 2003 y 2004) de las 

competencias de la Metropolitan Opera House, distrito de Puerto Rico. Ha sido galardonada, además, por 

la UNESCO como “Soprano del Año” (2008) y como Miembro Honoraria de la Banda Centenaria Municipal 

de Ponce Juan Morel Campos. Entre sus honores, figuran resoluciones legislativas por parte del Senado 

(1994) y de la Cámara de Representantes (2003) de Puerto Rico, mediante las cuales se destacan sus 

ejecutorias y gran talento dentro del arte lírico. Añade a su haber el reconocimiento como Mujer 

Trabajadora de la Cultura (2014), entregado por la exPrimera Dama de Puerto Rico Wilma Pastrana y el 

Premio Soberano a la mejor Producción Escénica en Luisa Fernanda en Santo Domingo, República 

Dominicana. 

 

Pérez es profesora de canto, fundamento y directora coral de la Escuela Especializada Libre de Música de 

Humacao. También dirige el Coro Arquidiocesano de la Diócesis de San Juan. 

 

Recientemente, nuestra soprano realizó, junto al Orfeón San Juan Bautista, la grabación discográfica VII, 

del compositor Guarionex Morales Matos, bajo la dirección musical de Daniel Alejandro Tapia Santiago. 



Fabiana González 

Mezzo-soprano 

 

 

Recibió su grado de bachillerato en el Conservatorio de Música de 

Puerto Rico, en donde estudió con los maestros Elizabeth 

Pacheco, Ilca López, Justino Díaz y Pedro Juan Jiménez. En 2011, 

completó su maestría en Música Antigua en el Instituto de Música 

Antigua de la Universidad de Yale bajo la tutela del tenor James 

Taylor. Actualmente, cursa estudios doctorales en voz y 

pedagogía vocal en la Universidad del Norte de Texas como parte 

del estudio del reconocido pedagogo Stephen Austin, y enseña 

técnica vocal en el Coro de Niños de San Juan y en la Universidad 

de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.  

 

González posee una extensa experiencia en música antigua y de 

cámara. Algunas de sus ejecutorias recientes incluyen conciertos 

y giras por los Estados Unidos con el grupo vocal de cámara The 

Rose Ensemble; a Croacia, Alemania y Austria con el conjunto de 

música antigua Fantasmi Ensemble y, en calidad de solista, a 

Finlandia como parte del evento de música de cámara Aino Ackté 

Festival. También en rol de solista, ha participado en 

presentaciones con Dallas Bach Society, Denton Bach Society y 

Philharmonia Barroque en San Francisco.  

 

Durante su carrera, ha cantado bajo la dirección de maestros como: Masaaki Suzuki, Andrew McGill, Dale 

Warland, Simon Halsey, James O'Donell, Simon Carrington, Daniel Alejandro Tapia Santiago, Guarionex 

Morales Matos, Brian Schmidt, Henry Gibbons, James Richman, Richard Sparks y Paul Leenhouts.  

 

Entre sus ejecuciones corales, resaltan aquellas realizadas junto al Orfeón San Juan Bautista, Yale Schola 

Cantorum, UNT Collegium Singers, The Rose Ensemble y South Dakota Choral. Su participación 

discográfica incluye grabaciones con el Orfeón San Juan Bautista y con South Dakota Choral, este último 

recientemente nominado al Grammy. 

 

Fabiana González ha adquirido fama en los Estados Unidos por su “magnífica combinación de calidez 

tonal y claridad de retórica” (San Francisco Chronicle). 

 



Yaritza Zayas  

Soprano 

 

 

Nacida en Carolina, Puerto Rico, Zayas obtuvo su grado en canto 

del Conservatorio de Música de Puerto Rico bajo la tutela de Ilca 

López, y estudios graduados en la Universidad de Illinois con la 

reconocida soprano Cynthia Haymon. En el Aspen Music Festival, 

estudió con el tenor Vinson Cole. 

 

Zayas ha interpretado varios roles, entre los cual se encuentran: 

Micaela, en Carmen; Florencia, en Florencia en el Amazonas; Rosa, 

en la premier mundial de Paradises Lost; Gilda, en Rigoletto, y 

Pamina y Papagena, en La flauta mágica.  

 

 Ganadora de distrito de la competencia del Metropolitan Opera 

House en Puerto Rico en el 2011 dónde se le otorgó el premio 

Pedro Caso y Margarita Castro Alberty y en las competencias de 

distrito en la ciudad de St. Louis en 2014. Otros premios de la 

cantante incluyen Sara De Mundo Lo Opera Award, Grace Wilson 

Memorial Award y el Illinois Opera Theater Enthusiasts Award for 

Excellence. Actualmente, se encuentra completando su Doctorado en ejecución vocal en la Universidad 

de Illinois y trabaja dirigiendo la agrupación de Teatro Lírico de la Universidad de Puerto Rico recinto de 

Río Piedras donde también se desempeña como profesora de técnica vocal. 

 

 

 

Iliana I. García Ayala 

Actriz  

 

 

Actriz y educadora con sobre treinta años de experiencia y 

egresada de la maestría en Gestión y administración cultural 

de la Universidad de Puerto Rico.  Colaboró anteriormente con 

el Orfeón San Juan Bautista en función de narradora en la pieza 

La Garita del Diablo, composición de Ernesto Cordero. Como 

docente, ha formado parte de la facultad de la Escuela de 

Bellas Artes de Carolina, la Universidad del Sagrado Corazón y 

la Universidad de Puerto Rico. Igualmente, se ha 

desempeñado como directora, productora y gestora cultural 

de variadas obras teatrales y proyectos artístico-pedagógicos. 

Entre sus proyectos más recientes como actriz, se encuentran 

las películas Antes que cante el gallo y ¿Quién eres tú?, así como 

las obras de teatro Secretos prohibidos (pieza de Commedia 

dell´arte) y Blackbird. En la actualidad, ejerce como 

coordinadora de proyectos educativo/culturales, además de 

productora y locutora del programa de radio ¡A comer!, 

transmitido por la estación en internet Radio San Juan. 



 

Ámbar Cristina 

Soprano 

 

 

Nacida en Ponce, Puerto Rico. Su educación 

musical incluye un Bachillerato y un Diploma 

Artístico en Ejecución en Canto del Conservatorio 

de Música de Puerto Rico, en donde, actualmente, 

cursa la maestría. Comenzó clases de técnica vocal 

con las sopranos puertorriqueñas Hilda Ramos y 

Margarita Castro Alberty. Luego, continuo con el 

Prof. William Woodruff y, hasta hace poco, estuvo 

bajo la tutela del tenor Antonio Barasorda.  

 

Ha participado en clases magistrales de las 

sopranos Eileen Arande y Michèle Crider, del tenor 

Joel Prieto y de los barítonos Justino Díaz y Sherill 

Milnes. Con su deslumbrante voz, ha representado 

roles como el de Fiordiligi, de la ópera Cosí Fan Tutte 

de Mozart; Lauretta en la ópera Gianni Schicchi, de 

Puccini; Mrs. Gobineau en la ópera La Medium, de 

Menotti, y Blanche en la ópera El diálogo de las 

Carmelitas, de Poulenc. Además, ha interpretado 

escenas de la ópera de Don Giovanni: Non ti fidar o 

misera y el Protegga il giusto cielo, como Doña Ana; 

en la ópera La Bohème de Leoncavallo como Mimí; 

en la opereta Wiener Blut de Strauss, como Pepi.  

 

Con su especial y preciosa voz, Ámbar Cristina ha cantado también con la Orquesta del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico y con la Orquesta del Programa Internacional de Canto: Aims in Graz. Inclusive, ha 

deslumbrado a la audiencia en un sinnúmero de conciertos interpretando arias como: “Song to the moon” 

de Rusalka, “Ach ich fühl’s” de Die Zauberflöte, “Chi il bel sogno di doretta” de La Rondine, “Adieu petite 

table de Manon, Mi chiamano Mimí” de La Bohème, “Je dis que rien ne m’epouvante” de Carmen, “O mio 

babbino caro” de Gianni Schicchi, “Quando m’en vo” de La Bohème, “Deh vieni non tardar” de Le Nozze di 

Figaro, y el Gloria de Poulenc.  

 

Ámbar ha trabajado con directores de renombre como: Gerrit Priessinitz, Helen González y Roselín Pabón, 

y ha participado de programas de verano de canto como VOICExperience, en Savannah, Georgia, y Aims 

en Graz. 

 



José Camuy Maymí 

Barítono 

 

  

Natural de Bayamón, el joven barítono y productor Camuy 

Maymí posee un Bachillerato en Comunicación Audiovisual 

con especialización en Radio de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras, donde también cursó estudios 

en música y drama. Actualmente completa un segundo 

Bachillerato con concentración en Ejecución Vocal en el 

Conservatorio de Música de Puerto Rico.  

 

Fue alumno del fenecido tenor Antonio Barasorda. En 2009, 

comenzó su entrenamiento formal en canto con la soprano 

Hilda Ramos, seguido en la UPR con el tenor José Ramón 

Torres. Fue miembro del Coro UPR y de Coralia (Coro de 

Conciertos) del recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico, con quienes participó de importantes festivales 

y competencias del arte coral en Argentina, Alemania, 

Francia, Hungría e Italia bajo la dirección de la profesora 

Carmen Acevedo Lucío, con quien aún colabora en la Coral 

Filarmónica de San Juan y en coros para las galas de 

CulturArte de Puerto Rico.  

 

Con el Coro de Cámara Ascendit, bajo la dirección de María Gabriela Fernández-Cerra, compitió en 

certámenes corales efectuados en Canadá, Italia y Nueva York. Desde 2011, se mantiene activo en la Coral 

Lírica de Puerto Rico, dirigida por Jo-Anne Herrero, la cual lo integra a operetas, zarzuelas, óperas, así como 

en producciones de teatro musical para compañías como Ópera de Puerto Rico, Teatro de la Ópera, 

ProArte Lírico, Teatro Lírico del Oeste, entre otras. Además, ha participado de conciertos de temporada y 

presentaciones especiales de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el Festival Interamericano de las Artes 

y el Festival Casals. Asimismo, ha colaborado con el Coro de Niños de San Juan, el Taller de Ópera y el coro 

del Conservatorio, y el Orfeón San Juan Bautista. También, es integrante del conjunto de estudio e 

interpretación a cappella de música puertorriqueña Pachangá. 

 

De entre sus trabajos escénico-musicales se destacan su participación en la opereta La viuda alegre, las 

óperas L’elisir d’amore, Don Pasquale, La Bohème, Così fan tutte, The Bartered Bride, Otello (Verdi) y Die 

Zauberflöte. En 2013, se integró por primera vez a proyectos de la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela 

y Opereta en la producción de El barberillo de Lavapiés junto a la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano. 

En 2015, fue parte del elenco de La del manojo de rosas, Cecilia Valdés (2016), e hizo lo propio el pasado 

año en La leyenda del beso.  

 

En 2015 debutó como solista y actor en Man of La Mancha para Teatro Repertorio de la UPR, cuya 

participación recibió excelentes críticas. Recientemente, figuró como solista invitado para el estreno 

mundial del Stabat Mater del compositor ítalo-puertorriqueño Alberto Guidobaldi. Desde 2012, se 

desempeña como coordinador de producción en la emisora Allegro 91.3 FM (WIPR-Radio) y produce el 

espacio Antes que salga la luna en el cual, hoy día, funge como presentador. Dicho proyecto mereció el 

primer People’s Radio Award al Mejor Programa Musical de la Región Metropolitana por parte de la 

Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico en el año 2015. 



Martín Alicea Díaz 

Barítono 

 

 

 Cantante, actor y bailarín egresado de la Universidad de Puerto Rico, 

recinto de Río Piedras, en donde obtuvo un bachillerato en Drama. A 

inicios de 2018, cursó su segundo año de bachillerato en ejecución vocal 

en el Conservatorio de Música de Puerto Rico con el fenecido Maestro 

Antonio Barasorda.  

 

También, ha formado parte de las agrupaciones vocales Chorium 

Canticus, bajo la dirección de Edgar Velez, y del Coro de la UPR—Rio 

Piedras y Coralia, bajo la dirección de Carmen Acevedo Lucío.  

 

Participó del primer festival operístico Vozarteum (2017), en el cual 

interpretó a Argante, de la ópera Rinaldo de Händel, bajo la dirección de 

la profesora Laura Rey. Ha tomado clases de ballet en Ballet's de San Juan y en Centro Danza. 

Recientemente, interpretó al personaje de Lotario en la ópera Frenesí, de la compositora puertorriqueña 

Johanny Navarro. 

 

 

 

Christian García Roque 

Tenor 

 

 

Nacido en San Juan, Puerto Rico. En el 2008, comienza sus estudios vocales 

bajo la tutela de la profesora Diana Alvarado en la Escuela Libre de Música 

de San Juan. En 2012, debutó como solista con la Orquesta Sinfónica de 

Puerto Rico en su concierto tradicional de Reyes.  

 

Ha ejecutado como coralista en varias ocasiones en producciones, tales 

como: el Requiem de Verdi, durante el Festival Casals, y las óperas Turandot, 

L’elisir d’amore, Madame Butterfly y La bohème. Interpretó el rol de Tony 

Candolino en la obra Masterclass, de Terrence Mcnally, con la compañía 

Teatro Repertorio de la UPR y ha formado parte del Opera Institute del 

Washington National Opera. Gracias a ello, junto a otros jóvenes cantantes, 

debutó en el escenario Millenium del Kennedy Center en Washington, DC.  

 

Ha colaborado en varias ocasiones con Opera on the Avalon en St. Johns, 

Canada, así como ha cantando en diversas producciones operaticas y de 

teatro musical, tales como: L’enfant et les sortileges, Carousel, Sweeney Todd 

y en el estreno mundial de la ópera Ours, del compositor John Estacio, en verano de 2016. En agosto de 

2017 encarna a Goffredo en la ópera Rinaldo, de Händel, producción itinerante por varios pueblos de la 

isla. Entre de sus últimas presentaciones, se destaca su debut como solista con la Fundación 

Puertorriqueña de Zarzuela y Operetta durante el concierto Idilios de la zarzuela en el teatro Yaguëz.  

 

Actualmente, cursa su último año de estudios en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. 



Miguel Diffoot 

Actor, locutor y cantante 

 

 

Realizó estudios formales en Literatura y Educación en la Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce; 

de Música, con concentración en voz, en la Universidad Interamericana, recinto de San Germán, y de 

Drama en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sus inicios dentro del mundo de las 

artes, específicamente como cantante, fueron en 1980 con maestros como Abel di Marco y Rubén Colón 

Tarrats. 

 

Ha formado parte de varias agrupaciones corales, entre las que se destacan: la Coral Polifónica de Ponce, 

dirigida por Rubén Colón Tarrats; el Coro de la Universidad Católica, dirigido por Abel di Marco; el Coro 

Sinfónico de Puerto Rico, dirigido por James Rawie; el Coro de la Universidad Interamericana, dirigido por 

Clark Mallory; el Coro de Conciertos de la Universidad de Puerto Rico, la Coral Filarmónica de San Juan, 

Escolanía Coral y Coralia, todos dirigidos por Carmen Acevedo Lucio; y Aequitas (coro de voces oscuras), 

dirigido por Francisco Luis Ortiz.  

 

En 1983, comenzó su formación teatral con Luis Torres Nadal, luego de la cual desarrolló una amplia 

carrera actoral y que ha llevado su arte hasta España, Portugal, México, Venezuela, Aruba, Estados Unidos 

y Cuba. Ha mostrado su talento actoral en La noche de los asesinos, de José Triana; La llamada de Lauren, 

de Paloma Pedrero; La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca; Hamlet, de William Shakespeare; 

Ligeros de equipaje, de Jorge Díaz; Bohemia 18, altos, de José Luis Ramos Escobar; Muera el recuerdo, de 

Adriana Pantoja; Máscaras afuera, de Joselo Arroyo; Las escobas están inquietas, de Rodolfo Santana; La 

vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca; Jeffrey, de Paul Rudnick; Orquídeas a la luz de la luna, de Carlos 

Fuentes; Las mariposas saltan al vacío, de José Milián; La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa; Al final de 

la calle, de Gerard Paul Marín, e Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, entre muchas otras. 

 

Su haber cinematográfico incluye Mi día de suerte y Las dos caras de Jano. Estudió dramaturgia con los 

profesores José Luis Ramos Escobar y Roberto Ramos Perea, luego de lo cual emergen de su ingenio obras 

como “Área de fumar”, “La ultima cena”, “Mi terruño”, “Cambalache”, “A sangre fría”, “El olor del pacholí”, 

“Cuando el cielo era verde”, “Gofio” y la versión libre “Máscara (farsa) puertorriqueña”. Además, ha escrito 

adaptaciones musicales, como “El cantar de Mío Cid” y “La canción verde”. 

 

Ha dirigido sus propios escritos, además de las piezas teatrales Un número, de Caryl Churchill; Encuentro 

en el parque peligroso, de Rodolfo Santana; Des-tierro, de Pedro Rodiz; la trilogía colectiva Barra… de mala 

muerte; Cock, de Mike Bartlett; Esperando el lunes, de Carlos María Alsina, y las adaptaciones al teatro de las 

novelas de Paulo Coelho Verónika decide morir y Once minutos. Por otra parte, Diffoot ha participado con 

éxito en piezas escénico-musicales, tales como los musicales Chicago y Piaf; las zarzuelas El barbero de 

Aguadilla, Luisa Fernanda y La del Soto del Parral; la opereta La viuda alegre y la ópera La Bohème, de 

Giacomo Puccini. 

 

En 2012, a través de la compañía artística Cuarzo Blanco, Inc. y la Editorial Tiempo Nuevo, Diffoot publicó 

su primer libro de obras teatrales, Brevis et acidum, galardonado con el Premio Nacional de Teatro del PEN 

Club de Puerto Rico en el año 2013. 

 

 

Diffoot ha laborado también como actor y director de la programación radial dramática de 940AM desde 

1994.  



 



Orfeón San Juan Bautista 

 

 

El Orfeón San Juan Bautista es un 

conjunto profesional creado en 2001. 

Comparten la dirección musical y artística 

su fundador, el profesor Guarionex 

Morales Matos, y el maestro Daniel 

Alejandro Tapia Santiago. El repertorio 

del conjunto incluye obras sacras y 

seculares de las grandes tradiciones 

corales universales, así como piezas del 

cancionero folclórico y popular 

puertorriqueño e iberoamericano. Esta 

diversidad de músicas está documentada 

en una discografía compuesta por quince 

títulos: Puerto Rico a capella (2002), Yale 

Institute of Sacred Music: Orfeón San Juan 

Bautista (2002), Reverencia (2004), El Orfeón (2005), Pura Navidad (2005), Antología: Quinto Aniversario 2001-

2006 (2006), Himno al Alma Mater (2006), Pentagrama en blanco y negro: las voces de Jack Délano (1914-

1997), Cantos sagrados (2011), Orfeón San Juan Bautista: Cronología en música, grabaciones selectas 2001-

2012 (2012), La Garita del Diablo (2013), Glorificamus te (2015),VII (2016), Anti-fonal (2016) y Orfeón San Juan 

Bautista: quince años de absoluta armonía 2001-2016 (2017).  

 

La expresividad, nivel técnico y constancia en la calidad de las ejecuciones del Orfeón, caracterizan los 

doce recitales anuales que ofrece en Puerto Rico. Fuera de la isla, ha presentado su trabajo en Yale 

University (Connecticut, EE.UU., 2002); Chiesa di Santo Stefano al Ponte Vecchio (Florencia, Italia, 2005); 

Ohio State University, Dayton University y Sinclair College (Ohio, EE.UU., 2005); Trinity Episcopal Cathedral 

(Florida, EE.UU., 2007); Saint Patrick's Cathedral, The Spence School y The Church of the Blessed Sacrament 

(New York, EE.UU., 2008); Iglesia de San Alberto e Iglesia de San Marcos (Sevilla y Huelva, España, 2010); 

Conservatorio Nacional de Música y Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación, Primada de 

América (República Dominicana, 2011); Sala Beethoven del Conservatorio Antonio María Valencia 

(Santiago de Cali, Colombia, 2012); St. James United Church y l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

(Montréal, Canadá francesa, 2013); Harvard University y Westminster Choir College (Boston y New Jersey, 

EE.UU., 2014); el Oratorio San Felipe Neri, la Basílica Menor de San Francisco de Asís (La Habana, Cuba, 

2015); y en The Hispanic Society of America (New York, EE.UU., 2016). 

 

Como parte del compromiso de la organización con los compositores puertorriqueños y la ejecución de 

obras contemporáneas, el conjunto estrena música anualmente. Además, creó en 2011 el Concurso de 

Composición Orfeón San Juan Bautista para estudiantes universitarios de nivel sub-graduado. En marzo de 

2006 la organización, en colaboración con la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Puerto Rico, 

instituyó la Beca Abel Di Marco, fondo destinado a la compra de instrumentos musicales para estudiantes 

destacados en sus ejecutorias académicas. También, desde ese mismo año, el coro avala las ejecutorias de 

un programa educativo gratuito: la Escuela Coral del Orfeón San Juan Bautista. En él, se armoniza una 

sólida estructura disciplinaria con el respeto a la sensibilidad y valía de todas las niñas y niños 

participantes. El currículo está diseñado para fortalecer la autoestima de los educandos, para que 

aprendan sobre los valores más importantes de nuestra cultura y para que trabajen solidariamente en 

equipo.  



Créditos y agradecimientos 

 

 

Cuerdas de Orfeo 

Lourdes Negrón, viola 

Luis R. Cintrón Morlá, chelo 

Luis Sebastián Pabón, chelo 

Reynaldo Robles, contrabajo 

Cristian Omar Gautier, oboe 

Jailene Rivera, flauta 

Jesuet González Albelo, clarinete 

Nicole Maldonado Pérez, fagot 

Armando Omar Rentas González, percusión 

Ernesto Busigó, pianista 

 

Orfeón San Juan Bautista (La Radio) 

Sopranos 

Keisha M. Díaz 

Valeria Alicea 

Anisabel Torruella Suárez 

Contraltos 

Daisy Torres 

Johly An Quiñones 

Tenores 

Andreas Stoltzfus 

Juan Carlos Pizarro 

Bajos 

Héctor Cruz 

Miguel Diffoot, Locutor 

 

Asistentes de escena 

José Luis Calderón 

Camille Toro 

Juan Rosario 

 

Le damos nuestras más expresivas gracias a 

Dra. Frances Colón, Lcdo. Víctor Maldonado a nuestra querida doña Carmen, Fundación Arturo Somohano 

The Adoquín Times 

Y No Había Luz 

Carmen Zeta 

Dra. Jenice Vázquez y Dra. Debbie Arús, Casa Protegida Julia de Burgos 

Eliezer Ríos, El Nuevo Día 

María de Lourdes Matos Alicea 

Edder G. González 

Julia Meconiates 

 

Shakira Casiano, administradora Teatro Victoria Espinosa 

 

Roberto Rivera Sánchez, fotografía de la cornucopia, del elenco y videografía 

 

Ricardo Acevedo, fotografías publicitarias del elenco 

 

Daniel Alejandro Tapia Santiago, digitalización de partituras 

 

María Alejandra Fernández Cerra, asistente de producción 

 

Yusef Musa y Yelitza Villafañe, vestuaristas 

 

Técnicos 

Pedro Iván Bonilla, diseño de luces 

Rafael Adorno 

Samy Goire  

Rhett Lee García  

 

Rafael Miranda Mattei, elaboración de la escenografía 

 

Dedicamos esta noche de estreno a Aixa Ruiz Ellis.  

Sin su apoyo, solidaridad y amor infinito hacia la cultura no estaríamos aquí.  

 

 

 


